
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

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

treinta de noviembre 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 y 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 de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

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

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

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 132.- 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 26 de octubre de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

NUM. 134.- 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 setiembre de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 134.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 264/16 OD “TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE 

DEPÓSITO Y PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE LA C/ PROLONGACIÓN DE SAN 

MIGUEL Y PLAZA” EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA (RESPENDA DE LA PEÑA)” Y DE CAMBIO 

DE PRESUPUESTO DE LA OBRA 253/17 OD “PAVIMENTACIÓN C/ PROLONGACIÓN DE SAN 

MIGUEL” EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA (RESPENDA DE LA PEÑA). 

 

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

de 2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluían para el 

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

 



 

 Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

264/1
6 OD 

TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE DEPÓSITO Y 

PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE LA 
C/ PROLONGACIÓN DE SAN MIGUEL Y 
PLAZA,  EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA 

4.000,00 € 
2.800 €  
(70 %) 

1.200,00 € 
 (30 %) 

 

 Asimismo, el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 22 de 

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

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

 

Nº obra Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

 253/17      
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ PROLONGACIÓN DE SAN 
MIGUEL, EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA 

4.000,00 € 
2.800 €  
(70 %) 

1.200,00 €  
(30 %) 

 

 Con fecha 3 de febrero de 2017 la Diputación Provincial de Palencia formalizó 

el contrato de la obra nº 264/16 OD “Terminación de cubierta de depósito y pavimentación 

con aglomerados de la c/ Prolongación de San Miguel y Plaza” en Riosmenudos de la Peña 

(Respenda de la peña)  con la empresa NAVAS CANALIZACIONES, S.L., con CIF: 

B34199844, por un precio total de 3.960,00 €, incluido el 21% del IVA. 

 

 Con fecha 21 de julio de 2017 la Diputación Provincial de Palencia formalizó 

el contrato de la obra nº 253/17 OD “Pavimentación la c/ Prolongación de San Miguel” en 

Riosmenudos de la Peña (Respenda de la Peña)  con la empresa CONSTRUCCIONES 

GUARDO 98 SL., con CIF: B34175414, por un precio total de 4.000,00 €, incluido el 21% 

del IVA. 

 

 No se inició la ejecución de las obras por circunstancias ajenas a los 

contratantes según consta en los expedientes. 

 

 El Director Facultativo de las obras, D. José María Santos Martín, con fecha 

27 de setiembre de 2017, informa que el estado actual y deficiencias de la calle objeto de 

actuación desaconsejan totalmente la ejecución de los proyectos aprobados, ya que la 

realización de la inversión no resolvería la problemática existente ni mejoraría las 

prestaciones de la vía pública sobre la que se actúa, por lo que propone unificar el importe 

de ambos proyectos, cuya actuación es similar y en la misma calle de referencia, y realizar 

un nuevo proyecto, cuya solución técnica se adecue y aborde de forma eficaz los 

problemas existentes en dicha vía pública, cuestiones de las que se dio conocimiento el 

Ayuntamiento solicitante de la obra. 

 

 Ante estas circunstancias, por Decreto del Diputado Delegado de Hacienda y 

Asuntos Generales de fecha 17 de noviembre, se procedió a la resolución de los contratos, 

de mutuo acuerdo. 

 

 El Ayuntamiento de Respenda de la Peña, mediante Decreto de Alcaldía de 

fecha 6 de octubre del presente año, acordó comunicar a Diputación el interés del 

Ayuntamiento para que se realicen obras en Riosmenudos de la Peña, por importe de 

8000,00 €.  

 

 Posteriormente, mediante escrito de fecha 17 de noviembre del presente 

año, el Ayuntamiento indica que la obra a realizar se denominaría “PAVIMENTACIÓN C/ 

PROLONGACIÓN DE SAN MIGUEL, EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA”, por importe de 

8.000,00 €. 

 

 

 



 

 A la vista de lo que antecede y para llevar a cabo la integración de las dos 

obras, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen de Comisión de 

Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Anular del Plan Provincial de 2016, la obra nº 264/16 OD 

“TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE DEPÓSITO Y PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE LA 

C/ PROLONGACIÓN DE SAN MIGUEL Y PLAZA” EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA (RESPENDA 

DE LA PEÑA), por importe de 4.000,00 € y financiada por Diputación con la cantidad de 

2.800,00 € y por el Ayuntamiento con la cantidad de 1.200,00 €, trasladando esos 

importes a la obra nº 253/17 OD “PAVIMENTACIÓN C/ PROLONGACIÓN DE SAN MIGUEL, 

EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA. 

 

 2º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 253/17 OD, incorporando 

los importes de la obra 264/16 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

253/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ PROLONGACIÓN DE SAN 
MIGUEL, EN RIOSMENUDOS DE LA PEÑA 

8.000,00 € 
5.600,00 €  

(70 %) 
2.400,00 € 

 (30 %) 

 

 3º Que las presentes modificaciones introducidas en los referidos Planes, se 

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

de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobadas. 

 

 4º.- Trasladar el presente acuerdo, una vez cumplidos los trámites, a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 

NUM. 135.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA CON 

MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER. 

 La Sra. Presidente comienza diciendo que el pasado 25 de noviembre se 

conmemoró el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, por todos 

los Grupos Políticos en Junta de Portavoces se ha aprobado una declaración institucional 

con motivo de ese día y se acordó leerla y ponerla de manifiesto en este pleno. 

 

        “El 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer. 

         

         Son cientos de miles las mujeres, que aún hoy, sufren violencia sólo por el 

hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su 

supremacía utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control. 

         

         Más de 900 mujeres han muerto en España desde 2003 como consecuencia 

de esta terrible lacra. 

         

         En lo que llevamos de año, ya son 44 las mujeres que han fallecido tras ser 

asesinadas por sus parejas o exparejas, 8 los menores asesinados por la violencia de 

género y más de 20 niños y niñas han quedado huérfanos a causa de la violencia machista. 

         

         Hoy, y todos los días del año, manifestamos nuestra condena absoluta ante 

la violencia de género, porque el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad, y 

trasladamos nuestro apoyo incondicional a las víctimas, ya sean mujeres o sus hijos e 

hijas. 



 

                 En la lucha contra la violencia machista en España no partimos de cero. 

Hemos conseguido importantes avances en la lucha contra la violencia de género a lo largo 

de las últimas décadas. 

         

         Somos un país referente en la lucha contra la violencia de género en la Unión 

Europea, tanto por la legislación aprobada; por los medios destinados; por la formación de 

los agentes implicados tanto desde el ámbito de la Justicia como de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado; así como por el nivel de sensibilización que hay en la sociedad 

española en relación a esta cuestión. 

         

         Ahora bien, somos conscientes de que no se podrá avanzar en la 

erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres  si no se establecen 

los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e 

instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando 

si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal 

especializado adecuados. 

         

         El 11 de abril de 2014 España ratificó el Convenio de Estambul, primer 

instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la 

mujer y de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos 

humanos, estableciendo tolerancia cero contra todas las formas de violencia contra la 

mujer, que ya son delito: la violencia física, psicológica, sexual, la mutilación genital 

femenina, el matrimonio forzado y el acoso. 

         

         La violencia de género es una responsabilidad de todos: instituciones, 

partidos políticos, asociaciones, en definitiva una cuestión de estado que nos afecta a 

todos los españoles. 

         

         Afortunadamente, así lo entendieron todos los partidos políticos desde el 

comienzo de la actual legislatura y por ello, se ha conseguido que la inmensa mayoría de la 

sociedad nos unamos entorno al Pacto contra la Violencia de Género. 

         

         Los trabajos de la Subcomisión del Congreso de los Diputados y de la 

Ponencia del Senado han servido como base para alcanzar la unidad de todos contra la 

violencia machista. 

         

         En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO 

CONTRA LA VIOLENCIA, con respecto a las Administraciones Locales y a la función que 

deben desempeñar. 

         

         En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y 

juegan un papel fundamental. Las Administraciones locales por su propia definición como 

institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer       

estamento en la prevención así como en la atención a través de información, 

asesoramiento, protección y acompañamiento a las  mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. 

                                                                 

         Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su 

implicación en la lucha contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles 

de recursos adecuados.         

         La sociedad española, desde los partidos políticos, las comunidades 

autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, instituciones y las 

asociaciones que trabajan en este ámbito hemos conseguido tener una sola voz que 

expresa la voluntad firme para erradicar esta terrible realidad. 

 

                 Por todas estas razones y en aras de fortalecer la unidad frente a la violencia 

machista, los grupos municipales que integran el Pleno de la Diputación de Palencia 

acuerdan lo siguiente: 



 

                 1.- Manifestar nuestra adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género, en donde se definen los cambios y herramientas que debemos desarrollar para 

erradicar la violencia machista de nuestra sociedad cuanto antes. 

         

         2.- Instar al Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma a realizar las 

reformas legislativas necesarias para desarrollar, en el menor tiempo posible, las medidas 

comprendidas en el Pacto de Estado. 

         

         3.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso 

económico acordado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al 

objeto de destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, una dotación económica 

adecuada, a lo largo de próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas 

correspondientes contempladas en dicho Pacto. 

         

         4.- Redoblar nuestro compromiso como Diputación, a no reducir  recursos, 

servicios o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas. 

         

           5.- Pedir a los Grupos Parlamentarios que apoyen las medidas necesarias 

para cumplir los objetivos marcados en el Pacto de Estado. 

               

         6.- Recordar a las víctimas y sus familias, que también son víctimas de esa 

violencia, transmitiéndoles nuestro apoyo y cercanía. En especial a todas las mujeres y 

menores que han sido asesinados por  la violencia machista. Que no se sientan solas, es 

una tarea de todos 

         

             7.- Reiterar tolerancia cero contra cualquier acción violenta contra las 

mujeres independientemente de su intensidad. En desigualdad y violencia de género no 

hay grados. 

         

             8.- Hacer un llamamiento a toda la sociedad para que denuncien situaciones 

de violencia de género, porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro 

silencio. E interiorice que la violencia contra la mujer no es un “asunto privado”, sino que 

nos atañe a todos. 

         

             9.- Dar traslado de esta declaración institucional y de su aprobación al 

Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

al Ministro de Hacienda y Función Pública, al Presidente de la Comunidad Autónoma, al 

Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los Grupos 

políticos con representación parlamentaria”. 

 

 La Sra. Presidenta indica que con esta declaración institucional la Diputación 

de Palencia quiere manifestar su rechazo y tolerancia cero a la violencia machista, 

agradeciendo a todos los Grupos el acuerdo por esta declaración institucional. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, apoya la declaración y lamenta 

que él había sugerido una modificación en el número 4, por entender que no estaba bien 

redactado o no era claro del todo y no se ha tenido en cuenta. También dice que van a 

presentar una moción en este sentido abundando en la moción, que hay que aprobarla 

porque son muchísimas más las cosas que tienen en común y no hará falta debatirla. 

 

 D. Félix Iglesias, portavoz del Grupo Ganamos, dice que obviamente se 

suman a la moción como no podía ser de otra manera, pero quieren poner el foco en 

algunas cuestiones. Para ellos, el pacto de estado contra la violencia ha defraudado las 

expectativas de gran número de colectivos y organizaciones de mujeres que tenían 

puestas en su elaboración, ha sido una puesta en escena con medidas en varias ocasiones 

que son recopilatorias de otras anteriores y con normativas antes vigentes. No existen 

realmente compromisos temporales ni presupuestos desglosados que permitan conocer su 



 

destino, ni garantías de implementación y, por supuesto, dejan fuera otra vez a la 

totalidad de las formas de violencia que son realizadas por agresores que no tienen o han 

tenido una relación de pareja con la mujer, seguimos manteniendo el roll de que la 

violencia de género es algo que se da en el ámbito privado y en el ámbito de la pareja. 

Creen que hay que dar pasos hacia una ley marco contra la violencia machista, contra la 

violencia patriarcal, entendida así, porque si no seguiremos delimitando esos marcos, y de 

forma que se llegue a todas las violencias, incluida también la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual. Creen que no sólo la violencia de género es eso, sino que son 

todas las estructuras sociales que nos rodean, con el machismo, esos roles de género y 

esas relaciones en las cuales la mujer ve menoscabada su libertad, incluida también la 

relación en torno a la relación económica por la prestación de un trabajo. Por todo ello, 

creen que hoy más que nunca sigue estando vigente el hecho de luchar contra la violencia 

de género y el hecho de luchar por la igualdad de género. 

 

 Dª Carolina Villa, por el Grupo Socialista, indica que igualmente agradecen el 

acuerdo y quieren seguir haciendo hincapié en la importancia de seguir desarrollando 

políticas de igualdad desde la base que es la educación, reiterando su más firme 

compromiso con las  mujeres, hijas e hijos víctimas de la violencia de género con un 

compromiso activo día a día, del cual se requiere tanto un compromiso individual como 

colectivo, como antes se ha mencionado y que se vea reflejado durante todos los días del 

año. 

 Dª Mª José Ortega, por el Grupo Popular, comienza diciendo que también 

agradece la buena disposición de todos los grupos para, de alguna manera, plantear aquí 

una declaración institucional, un texto conjunto en el que reflejar cuál es la postura de los 

Partidos con voz en este pleno respecto a la violencia de género. Sin entrar a repasar 

todas las medidas, que son más de 200 las que recoge el pacto de estado, pero sí cree que 

es necesario seguir haciendo hincapié en que es una de las primeras medidas en las que se 

debe seguir trabajando y en las que se debe ir esforzando, es en la educación desde las 

más tempranas edades, porque de esa manera se conseguirá que se rompan los 

estereotipos, romper con los roles establecidos y que nuestras generaciones venideras 

sean las que tengan interiorizada de manera normal y como algo propio de la condición 

humana la igualdad, que es la base para luchar contra el mal trato. Debemos seguir 

avanzando en la erradicación de esa violencia desde la atención específica a las mujeres 

estableciendo mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones e 

instituciones que tienen competencias en la materia y aquellas que no las tienen, pero que 

son las entidades más próximas al ciudadano. Estos días ha leído algunas de las 

impresiones que el pacto de estado, respecto de la lucha contra la violencia de género 

había despertado en muchas de las víctimas. Ellas valoraban positivamente este pacto de 

estado haciendo especial hincapié al compromiso de ponerle en práctica y hablaban de que 

la sociedad ha de reconocer el saber acumulado de las mujeres como motor de cambio, 

silenciar a más de la mitad de la población, robarle la historia, desautorizar sus acciones es 

una forma básica de violencia contra todo tipo de colectivo de mujeres, en cualquiera de 

sus formas y en cualquiera de los ámbitos. Es necesario ponerle fin para tener un principio. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación en Pleno acuerda por 

unanimidad aprobar la declaración de referencia. 

 

 

P E R S O N A L 

 

NUM. 136.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2018. 

 

 La Sra. Presidenta indica que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se 

procederá al debate conjunto de los dos puntos siguientes del orden del día. 

 

 D. Javier San Millán, Diputado de Hacienda y Asuntos Generales, presenta la 

propuesta de la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2018. 



 

Se presenta la Plantilla para la anualidad 2018 y por ende en la R.P.T. se recogen las 

variaciones que la plantilla experimenta para dicha anualidad, incluyendo el personal 

funcionario, laboral y eventual. 

 

 La R.P.T. del año 2018, en relación con la del año 2017, experimenta las 

siguientes variaciones: 

 

 PRIMERA: Los complementos de destino no han sufrido variación con 

relación a los establecidos en la anterior R.P.T.   

 

 SEGUNDA: La cuantía de los complementos específicos se han incrementado 

como consecuencia de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017. 

 

 TERCERA: En cuanto a las plazas, las variaciones que presenta la R.P.T. del 

año 2018 en relación con la del año 2017 están en función de la plantilla que se apruebe 

para el año próximo  y se resumen en  las siguientes: 

 

I.-  CREACIÓN DE PLAZAS: 

 

FUNCIONARIOS:  

 

ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL 

 

1 plaza de Adjunto a Tesorería. Subgrupo A1. 

 

FUNCIONARIOS:  

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 

1 plaza administrativo. Subgrupo C1 

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

 

 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES. 

 

1 plaza Técnico Superior Archivo y Biblioteca. Subgrupo A1. 

 

  SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS. 

 

1 plaza de Técnico Animación Comunitaria. Subgrupo A2. 

4 plazas de Trabajadores Sociales. Subgrupo A2. 

 

LABORALES: 

 

VILLAS ROMANAS 

 

1 taquillero dependiente, perteneciente al Grupo E. 

 

RESIDENCIA SAN TELMO 

 

1 plaza subalterno, perteneciente al Grupo E. 

 

OTRO PERSONAL 

 

9 plazas auxiliar administrativo, perteneciente al subgrupo C2. 



 

II.- MODIFICACIONES: 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL.  

 

Auxiliar administrativo.- Traslado del puesto FD01.01.06.05 ubicado en el Servicio de 

Intervención al Área Técnica Común. 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL.  

 

Mosaísta.-Cambio de la nominación a “mosaista/restaurador”. LC30.04.03.01. 

 

III.- AMORTIZACIONES: 

 

Amortizar 1 Informador Juvenil C,  FC18.04.09.02 

Amortizar 1 Auxiliar Sanitario Celador E,  LE99.11.11.03 

Amortizar 1 Auxiliar administrativo C2 funcionario,  FD01.01.15.03 

Amortizar 1 Técnico Superior Cultura A1 funcionario,  FA41.13.00.02 

Amortizar 1 peón villas romanas E laboral,  LE32.04.04.01 

Amortizar 1 oficial 1º imprenta C1 LC42.08.00.01 

 

 La creación de 9 puestos de auxiliar administrativo de naturaleza laboral 

responde al estudio de que dichos puestos, con una duración de más de 10 años, han 

demostrado no únicamente que son puestos estructurales si no que las funciones que 

desempeñan y atienden también lo son, por lo que se pretende una regularización de 

derecho de una situación de hecho que no puede perdurar en el tiempo y ante la que se 

puede entender como una inactividad de la Administración. A tal efecto, se crean los 

puestos de trabajo que están ocupados por personal laboral temporal, no supone 

incremento de gasto alguno al estar siendo abonados los mismos con cargo al Capítulo I 

íntegramente de la Diputación, y una vez creados se adscribirán a los mismos de manera 

temporal las personas que los están ocupando, pasando a formar parte definitiva los 

puestos, tanto de la RPT como de la plantilla. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, señala que lo 

primero, que cuando se mencionen los acuerdos con la representación sindical que se 

adjunte una copia del acta de lo expuesto en dichas reuniones, dado que dicha información 

es clarificadora de la opinión que tienen estos agentes, al margen de que se hayan reunido 

o no. Del informe de Intervención sobre la aprobación del presupuesto de 2018, se 

deducen dos cuestiones que afectan a la RPT, en primer lugar, las retribuciones del 

personal de la Diputación, que se hace sobre la base de 2017, no se contempla subida 

alguna salarial para los funcionarios, ni para el personal laboral, la razón que se esgrime es 

que los presupuestos generales del estado 2018, no están aprobados, eso es cierto, no 

obstante, si el gobierno del Partido Popular no pudiera sacar adelante los presupuestos, 

aún así se podrían prorrogar los de 2017 e incrementar un 1% el salario, además, después 

de lo del cuponazo, todo parece indicar que sí que va a haber presupuestos y según 

fuentes de la mesa general de la función pública el Gobierno está hablando de una subida 

entre el 5 y el 8% del salario, en 3 años, entiende que las diligentes prisas a la hora de 

confeccionar este presupuesto no han de ser excusa para no cumplir una subida salarial 

del 1 ó 2%, por lo menos, no obstante entiende que a mediados de año a lo mejor habrá 

una modificación de crédito y se subsanará la carencia. En segundo lugar, que la plantilla 

contiene plazas no dotadas presupuestariamente o dotadas parcialmente, quiere decir esto 

que en los dos presupuestos hay dotaciones presupuestarias de plazas que no están 

cubiertas de manera que el equipo de gobierno puede disponer de un fondo crediticio de 

donde extraer partidas económicas mediante modificaciones de crédito a su libre albedrio 

sin necesidad de contemplarlo en sus presupuestos. De ser esto así, Ciudadanos solicita la 

amortización de todas las plazas que no estén cubiertas y no se prevea justificadamente la 

ocupación en un breve espacio temporal para poder destinar estas cantidades en nuestros 

municipios. Por último, la plantilla de esta Diputación ha ido incrementando su número de 



 

manera inversamente proporcional al número de habitantes que tiene esta provincia, en 

2014 la plantilla era de 361 trabajadores y la población de 167.600 habitantes y en 2018, 

la plantilla es de 383 trabajadores y la población 163.000 habitantes, y bajando, es decir 

en 5 años la provincia de Palencia ha perdido 4.600 habitantes y la Diputación de Palencia 

tiene 22 trabajadores más, esto no es asumible para el Grupo Ciudadanos, por lo tanto 

entienden que deberían ir amortizándose plazas en la medida en que la tendencia es 

contraria y no entienden por qué, no lo ven claro. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que van a 

diferenciar el voto, en el punto 5 no tienen la propuesta de aprobación de la relación de 

puestos de trabajo, se van a abstener, no entran dentro de estas políticas de la Diputación 

y del grupo de gobierno en torno a qué sectores son los que tienen que reforzar, está 

dentro de su política y no quieren entrar ahí. Por lo tanto, su posición siempre ha sido de 

abstención. Igualmente, en la propuesta de aprobación de la plantilla de personal, pero 

están sensiblemente molestos por el tema que van viendo durante dos años que aparece 

dentro de la plantilla la creación de un cuerpo de bomberos profesionales, que además 

hace poco más o menos una semana promocionaban en prensa, pero que realmente no 

tiene su acomodo en los presupuestos, por lo tanto entienden, y ven por las reuniones que 

han tenido para la comisión, que no va a haber durante este 2018 esa dotación ni esa 

preparación para tener un cuerpo de bomberos profesional, que es lo que les llevan 

vendiendo durante todo este año 2017 y ya parte del 2016, entonces su posición no puede 

ser la de estar absteniéndose cuando están viendo en la plantilla que supuestamente están 

creadas las plazas pero que no se terminan de ejecutar, consideran que es una de las 

prioridades que tendría que tener la Diputación, por lo que van a votar en contra en este 

apartado. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, expone que la organización 

laboral es responsabilidad del equipo de gobierno, simplemente justifica su voto, en ese 

sentido son muy respetuosos con la política de personal, es su obligación y su 

responsabilidad y evidentemente llevan a cabo un modelo de organización que no es el de 

su grupo, por lo que se abstendrán en ambos puntos. 

 

 D. Javier San Millán le dice a D. Juan Cruz Vidal que en el expediente está 

incorporado también las actas de la reunión con los sindicatos, no se adjunta a los Grupos 

pero sí está en el expediente que pueden ver. En cualquier caso, las dotaciones que se 

presentan están ajustadas a los tiempos que se pretende que esté incorporada la persona 

que en la RPT aparece, es decir, si se tiene previsto sacar en febrero, por ejemplo, un 

concurso oposición de una plaza determinada y ese proceso se entiende que va a tardar 3 

ó 4 meses el que esa persona se incorpore a la plantilla significa que la dotación económica 

va a ser de 6  meses, 6 meses que va a ser de trámite y puesta en marcha y eso es un 

poco lo que se hace. En cuanto al incremento salarial de la plantilla, les han dicho ya lo 

que tienen que hacer, con lo cual no hay ningún problema, si en los presupuestos del 

Estado se incrementa un 1, o un 2, o un 6, o un 99, esta Diputación cumplirá 

escrupulosamente, como lo viene haciendo incrementándose al personal esos incrementos 

salariales. En cuanto al número de trabajadores, seguramente que cuando le hayan oído 

los empleados de esta casa dirán que sólo les faltaba ser menos, porque el esfuerzo que 

ellos están realizando para que las prestaciones que la Diputación pretende, creen que es 

el mínimo imprescindible para poder acometerlas. En este caso podría no haber incluido las 

9 plazas que se incorporan que son personal de esta Diputación y que no estaban en la 

RPT en los años anteriores y que en estos momento sí se incluyen, con lo cual le dice que 

hablan de una pequeña diferencia de 13. En cuanto a la eliminación de las vacantes, 

tampoco le parece razonable que ante una necesidad puntual no se puede ocupar ese 

puesto porque le hemos eliminado de la RPT. En cuanto al planteamiento del Sr. Iglesias, 

decirle que en plantilla están incorporadas dos plazas de bomberos, se incorporaron en el 

2016, 4 en el 2017 y está en tiempo y plazo para sacarlo adelante. En cuanto a las otras 

dotaciones y las dotaciones económicas se han hecho con el mismo criterio que le ha 



 

expuesto al Sr. Vidal. Agradece el mantenimiento de postura del Sr. Blanco, que es 

tradicional en este punto. 

 

 Concluidas las intervenciones, vista la propuesta que figura en el expediente, 

reiterando que el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, establece que las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los 

puestos de trabajo existentes en su organización en los términos previstos en la legislación 

básica sobre función pública. 

 

 Por su parte, el Convenio Colectivo y el Acuerdo de Funcionarios establecen 

la publicación anualmente de la R.P.T. en el plazo máximo de tres meses desde la 

aprobación de la plantilla. 

  

 Visto lo anterior, negociada que ha sido la Relación de Puestos de Trabajo 

con los representantes sindicales en sesiones de 2 de noviembre y de 15 de noviembre de 

2017, y habiendo sido dictaminada por la Comisión Informativa de Personal, la Corporación 

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

Popular, 8 abstenciones, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista (6) y a los 

Diputados del Grupo Ganemos (2), y 1 voto en contra, correspondiente al Diputado del 

Grupo Ciudadanos, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la relación de puestos de trabajo para la anualidad 2018 

que en anexo se adjunta. 

 

 Segundo.- Proceder a su publicación preceptiva, según dispone el artículo 

126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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DESTINO         CÓDIGO          CATEGORÍA                                    SERV    GRP    CD     PVS    NTZA   TIPO    JORN     MOV    STC    EXPECÍFICO   OBSERVACIONES 
             

ARCHIVO BIBLIOTECA            

 FA42.13.00.01 JEFE SECCION ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D, Grupo A1 o A2 

 FA41.04.01.04 TECNICO SUPERIOR  ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

04.01 A1 25 C F NS M NO V 18.519,20  

 FB06.13.00.01 TECNICO MEDIO ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 LC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  
AREA TECNICA COMUN. UNIDAD DE COORDINACION            

 FA25.01.15.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
TECNICOS 

01.15 A1 28 LD F S M SÍ P 32.750,20 D - Personal directivo 

 FB23.01.15.01 INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO 01.15 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB05.01.15.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.15 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FC01.01.15.01 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.15.02 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC20.01.15.02 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC20.01.15.03 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FD01.01.15.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26  

 FD01.01.15.04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26  

 LD01.01.15.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  
ARQUITECTURA            

 FA50.01.11.01 JEFE SERVICIO ARQUITECTURA 01.11 A1 27 LD F S M SÍ P 24.961,30 D 

 FA22.01.11.01 ARQUITECTO  01.11 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D 

 FB22.01.11.02 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 21.747,88 D 

 FB22.01.11.01 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  



 

ASESORIA JURIDICA            

 FA11.01.03.01 LETRADO COORDINADOR  01.03 A1 28 LD F S M SÍ V 32.750,20 D - Personal directivo 

 FB05.01.03.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.03 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  
CULTURA            

 FA40.04.01.01 JEFE SERVICIO CULTURA 04.01 A1 27 LD F S M SÍ P 26.355,84 D 

 FA41.04.01.01 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO P 18.519,20  

 FA41.04.01.03 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO P 18.519,20  

 FC01.04.01.01 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.04.01.02 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.04.01.03 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FD43.04.01.01 FOTOGRAFO  04.01 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26  

 FE01.04.01.01 SUBALTERNO  04.01 E 14 C F NS M NO V 10.114,58  

 FE01.04.07.01 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M NO V 10.114,58  
DEPORTES            

 LA90.05.22.01 COORDINADOR AREA DEPORTES 05.22 A1 27 C F/L S M SÍ V 24.961,30 D - Personal directivo 
funcionario o laboral 
con jornada especial y 
disponibilidad para 
desplazamientos 

 LA41.05.22.01 TECNICO SUPERIOR   05.22 A1 25  L NS M NO V 18.519,20  

 LC01.05.22.01 ADMINISTRATIVO  05.22 C1 20  L NS M NO P 11.483,08  

 LC55.05.22.01 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.483,08  

 LC55.05.22.02 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.483,08  

 LD01.05.22.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.05.22.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.05.22.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.494,26  
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE            

 FA16.07.01.01 JEFE SERVICIO DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

07.01 A1 27 LD F S M SÍ P 24.961,30 D 

 FB16.07.01.01 INGENIERO TECNICO AGRICOLA 07.01 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB67.07.01.01 INGENIERO TECNICO FORESTAL 07.01 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 LC16.07.01.01 ENCARGADO GENERAL 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

07.01 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08 D 

 LE92.07.01.01 JARDINERO  07.01 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE15.07.01.04 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.776,76 JORNADA PARTIDA 

 LE16.07.01.03 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.776,76 JORNADA PARTIDA 

E.I.E.L.            
 FB51.01.07.01 JEFE SECCION EIEL 01.07 A2 24 C F NS M NO P 17.517,22 D 
 FC20.01.07.01 DELINEANTE  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  
E.U.E.            

 FB60.09.00.01 JEFE ESTUDIOS  09.00 A2 23 C F NS M NO V 21.747,88 D  

 FB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.054,70  

 FB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.054,70  

 LB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 12.054,70  

 LB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 12.054,70  

 FB61.09.00.01 SECRETARIO EUE  09.00 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC01.09.00.01 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.09.00.02 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FD01.09.00.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 LD01.09.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M-T NO P 10.494,26 JORNADA PARTIDA 



 

 LD01.09.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD98.11.12.04 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 FE01.09.00.01 SUBALTERNO  09.00 E 14 C F NS M NO P 10.114,58  
FUENTES QUINTANA            

 FE01.04.07.02 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M-T NO P 10.114,58  
GRUPOS POLITICOS            

 EC09.01.00.05 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EA06.01.00.01 COORDINADOR GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA09.01.00.01 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EC09.01.00.02 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.03 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.04 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

IMPRENTA            

 FC40.08.00.01 ENCARGADO GENERAL IMPRENTA 08.00 C1 21 C F NS M NO P 10.893,54  

 FC01.08.00.01 ADMINISTRATIVO  08.00 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LC41.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  
INDUSTRIA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS            

 FA50.01.14.01 JEFE SERVICIO INDUSTRIA, 
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

01.14 A1 27 LD F NS M NO V 24.961,30 D 

 FA21.01.14.01 INGENIERO INDUSTRIAL  01.14 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D 

 FA51.01.14.01 JEFE SECCION INDUSTRIA 01.14 A2 24 C F NS M NO V 25.363,24 D, Grupo A1 o A2 

 FB02.01.14.01 TECNICO MEDIO COORDINADOR 
PARQUES 

01.14 A2 24 C F NS M-T NO V 11.533,34 D 

 FB21.01.14.01 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.14 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB21.01.14.02 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.14 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB02.01.14.02 TECNICO MEDIO PROTECCION 
CIVIL 

01.14 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC60.01.14.01 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08 Disponibilidad 

 FC60.01.14.02 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08 Disponibilidad 

 FC60.01.14.03 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08 Disponibilidad 

 FC60.01.14.04 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08 Disponibilidad 

 FC60.01.14.05 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08 Disponibilidad 

 FC60.01.14.06 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08 Disponibilidad 

 LC97.01.11.01 OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO  01.11 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08 D 

 LD91.01.14.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  01.14 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD97.01.11.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  01.11 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  
INFORMATICA            

 FA65.01.13.01 JEFE SERVICIO INFORMATICA 01.13 A1 27 LD F S M SÍ P 24.961,30 D 

 FA23.01.13.01 INGENIERO 
TELECOMUNICACIONES 

01.13 A1 25 C F NS M NO V 24.841,18 D 

 FB14.01.13.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 21.747,88 D 

 FB14.01.07.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.07 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB14.01.13.02 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB14.01.13.03 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB14.01.13.04 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB14.01.13.05 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC14.01.13.01 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC14.01.13.02 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  



 

 FC15.01.13.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08 D 

 FC15.01.13.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES            

 FA50.01.10.01 JEFE SERVICIO 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 
AMBIENTALES 

01.10 A1 27 LD F NS M NO V 24.961,30 D 

 FA61.01.09.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.09 A1 26 C F NS M NO P 25.629,38 D. A cubrir por 
Ingeniero de Caminos 

 FA20.01.10.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.10 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D 

 FA13.01.10.01 TECNICO SUPERIOR  MEDIO 
AMBIENTE 

01.10 A1 25 C F NS M NO P 18.519,20  

 FB20.01.10.02 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.10 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB20.01.10.04 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.10 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB03.01.10.01 TECNICO MEDIO MEDIO AMBIENTE 01.10 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 LD22.01.10.01 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.174,52 D 

 LD22.01.10.02 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.174,52 D 

 LD22.01.10.03 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO P 11.174,52 D 

 LD22.01.10.04 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO P 11.174,52  
INTERVENCION            

 FA02.01.06.01 INTERVENTOR  01.06 A1 30 LD F S M SÍ P 39.826,22 D - Personal directivo 

 FA05.01.06.02 ADJUNTO A INTERVENCIÓN  01.06 A1 30 LD F S M SÍ P 36.032,64 D - Personal directivo 

 FA69.01.06.01 TECNICO SUPERIOR  
CONTABILIDAD 

01.06 A1 25 C F NS M NO V 18.519,20  

 FC01.01.06.03 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 22 C F NS M NO P 16.410,52  

 FC01.01.06.01 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC01.01.06.02 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC01.01.06.04 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.05 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.06 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.07 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.08 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.09 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.10 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.06.11 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LD01.01.06.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD01.01.06.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  
JUVENTUD            

 FB44.01.09.01 TÉCNICO DE ANIMACIÓN 
COMUNITARIA  

01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC01.04.09.01 ADMINISTRATIVO  04.09 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC18.04.09.01 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  
PERSONAL            

 FA18.01.04.01 JEFE SERVICIO PERSONAL 01.04 A1 27 LD F S M SÍ V 24.961,30 D 

 FA10.01.04.01 TAG  01.04 A1 25 C F NS M NO P 18.519,20  

 FB05.01.04.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.04 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC01.01.04.01 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC01.01.04.02 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.04.03 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.04.04 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  
 
 
 

           



 

PLANES Y CONTRATACIÓN 

 FA60.01.07.01 JEFE SERVICIO  01.07 A1 27 LD F S M SÍ P 24.961,30 D 

 FA61.01.07.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.07 A1 26 C F NS M NO P 24.760,26 D. A Cubrir por TAG 

 FA10.01.07.01 TAG  01.07 A1 25 C F NS M SÍ V 18.519,20  

 FC01.01.07.01 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.07.02 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.07.03 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.07.04 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.07.05 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FD01.01.07.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.07 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  
PRESIDENCIA            

 FC01.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02 C1 20 LD F S M-T SÍ P 11.483,08  

 FD04.01.02.01 CONDUCTOR PRESIDENCIA  01.02 C2 17 LD F NS M-T SÍ P 10.494,26 D 

 EC04.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA01.01.02.01 JEFE GABINETE  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA03.01.02.01 SECRETARIO PARTICULAR  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA02.01.02.01 SECRETARIO RELACION  INST. Y 
MEDIOS COMUNICACION  

01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 
PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO 

 
           

 FA50.01.12.01 JEFE SERVICIO PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 27 LD F NS M SÍ P 24.961,30 D 

 FA17.01.12.01 JEFE SECCION PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D 

 FA10.01.12.01 TAG  01.12 A1 25 C F NS M NO V 18.519,20  

 FB01.01.12.01 TECNICO MEDIO ADMON ESPECIAL  01.12 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB01.01.12.02 TECNICO MEDIO ADMON ESPECIAL  01.12 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26  

 LD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD01.01.12.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.01.12.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  
RECAUDACION            

 FA30.06.00.01 RECAUDADOR  06.00 A1 27 C F NS M NO V 24.961,30 D 

 FA10.06.00.01 TAG  06.00 A1 25 C F NS M NO P 25.628,40 D 

 FB68.06.00.01 TECNICO MEDIO GESTION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB68.06.00.02 TECNICO MEDIO GESTION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC31.06.00.01 OFICIAL RECAUDACION  06.00 C1 22 C F NS M NO P 10.481,38  

 FC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 LC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 LC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 LC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 LC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 LC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  



 

 FD01.06.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 LD01.06.00.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD01.06.00.10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 FE01.06.00.01 SUBALTERNO  06.00 E 14 C F NS M NO V 10.114,58  
RED VIARIA Y MAQUINARIA            

 FA50.01.09.01 JEFE SERVICIO RED VIARIA Y 
MAQUINARIA 

01.09 A1 27 LD F NS M SÍ V 24.961,30 D 

 FA20.01.09.01 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D 

 FA20.01.09.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO V 24.841,18  

 FB20.01.09.01 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB20.01.09.03 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC20.01.09.01 ENCARGADO GENERAL RED VIARIA 
Y MAQUINARIA 

01.09 C1 21 C F NS M NO P 10.893,54 D 

 FD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.174,52  

 FD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO P 11.174,52  

 FD21.01.09.03 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.174,52  

 FD21.01.09.04 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO P 11.174,52  

 LD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.174,52  

 LD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO P 11.174,52  

 FD91.01.09.01 OFICIAL ALMACENERO  01.09 C2 18 C F NS M NO P 10.173,38  

 LD05.01.09.01 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD05.01.09.02 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26 D 

 LD05.01.09.03 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD05.01.09.04 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD05.01.09.05 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26 D 

 FD25.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 FD25.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 FD25.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 FD25.01.09.04 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26  

 LD08.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD08.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD08.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 FD03.01.09.01 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26 D 

 FD03.01.09.02 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 FD03.01.09.03 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26 D 

 LE21.01.09.01 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.02 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.03 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE21.01.09.04 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE21.01.09.05 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.06 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.07 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE21.01.09.08 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE21.01.09.09 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.10 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.11 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE21.01.09.12 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  



 

 LE22.01.09.01 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE22.01.09.02 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE22.01.09.03 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE22.01.09.04 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE22.01.09.05 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.776,76  

 LE22.01.09.06 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  

 LE22.01.09.07 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.776,76  
RESIDENCIA            

 FB70.11.00.01 DIRECTOR RESIDENCIA 11.00 A2 26 LD F S M SÍ P 26.355,84 D, Grupo A1 o A2 

 FA99.11.00.01 MEDICO  11.00 A1 25 C F NS M NO P 24.841,18 D 

 LB81.11.01.01 DUE SUPERVISOR  11.01 A2 24 LD L NS M SÍ P 16.681,84 D - LD entre personal 
de plantilla 

 FB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C F NS TURNOS NO P 12.054,70  

 LB85.11.01.01 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 12.054,70  

 LB85.11.01.02 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 12.054,70  

 LB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 12.054,70  

 LB85.11.01.04 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 12.054,70  

 LB85.11.01.05 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 12.054,70  

 LB86.11.01.01 FISIOTERAPEUTA  11.01 A2 23 C L NS M NO P 12.054,70  

 LB87.11.00.01 TERAPEUTA OCUPACIONAL  11.00 A2 23 C L NS M NO P 12.054,70  

 FB45.11.00.01 TRABAJADOR SOCIAL  11.00 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 LD93.11.20.01 ALBAÑIL  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 FD01.11.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  11.00 C2 17 C F NS M NO P 10.494,26  

 FD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.494,26  

 FD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.494,26  

 FD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.494,26  

 FD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.494,26  

 FD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD88.11.10.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD88.11.10.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD88.11.10.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD88.11.10.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.06 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.10 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.11 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.12 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  



 

 LD89.11.02.13 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.14 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.15 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.16 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.17 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.18 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.19 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.20 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.21 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.22 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.23 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.24 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD89.11.02.25 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.26 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.27 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.28 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.29 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.30 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.31 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.32 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.33 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 LD89.11.02.34 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.494,26  

 FD98.11.12.01 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD98.11.12.06 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD98.11.12.07 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD98.11.12.08 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD98.11.12.13 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.494,26  

 LD98.11.12.14 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD98.11.12.18 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.494,26  

 LD91.11.20.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD91.11.20.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD95.11.20.02 CARPINTERO  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD96.11.20.01 FONTANERO CALEFACTOR  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD97.11.20.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD52.11.08.01 RECEPCIONISTA ADMISION 
RESIDENCIA  

11.08 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 FE01.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C F NS M NO P 10.114,58  

 LE51.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M NO P 10.114,58  

 LE51.11.08.02 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO P 10.114,58 TURNOS 

 LE51.11.08.03 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO V 10.114,58 TURNOS 

 LE99.11.11.01 AUXILIAR SANITARIO CELADOR  11.11 E 14 C L NS TURNOS NO P 10.103,94  

 FE53.11.20.01 COSTURERA  11.20 E 14 C F NS M NO P 9.776,76  
SECRETARIA GENERAL            

 FA01.01.01.01 SECRETARIO GENERAL  01.01 A1 30 LD F S M SÍ P 39.826,22 D - Personal directivo 

 FA04.01.01.02 ADJUNTO A SECRETARIO  01.01 A1 30 LD F S M SÍ P 36.032,64 D - Personal directivo 



 

 FA15.01.01.01 PERIODISTA  01.01 A1 25 C F NS M NO P 19.040,56 D 

 FA10.01.01.01 TAG  01.01 A1 25 C F NS M NO V 18.519,20  

 FB50.01.01.01 TECNICO PROTOCOLO  01.01 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70 D 

 FC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08 D 

 FC01.01.01.03 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.01.04 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LC01.01.01.01 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 LC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO P 11.483,08  

 FD00.01.01.01 JEFE SUBALTERNOS  01.01 C2 18 C F NS M NO P 10.173,38 D 

 FD10.01.01.01 TELEFONISTA  01.01 C2 17 C F NS M NO V 10.494,26  

 FE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.114,58  

 FE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.114,58  

 FE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.114,58  

 LE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.114,58  

 LE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.114,58  

 LE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO P 10.114,58 MEDIA JORNADA 

 LE01.01.01.04 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.114,58 MEDIA JORNADA 

SERV. ASISTENCIA COOPERACION MUNICIPIOS            

 FA19.02.01.01 JEFE SERVICIO ASISTENCIA Y 
COOPERACION 

02.01 A1 27 LD F S M SÍ P 24.961,30 D 

 FA22.02.01.01 ARQUITECTO  02.01 A1 25 C F NS M NO P 25.628,40 D 

 FA08.02.01.02 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 23.104,20 Grupo A1 o A2. 
CERVERA DE PISU 

 FA08.02.01.03 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 23.104,20 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.01 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO V 22.291,92 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.04 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M SÍ P 22.291,92 Grupo A1 o A2 

 FA35.02.01.01 LETRADO-ASESOR  02.01 A1 25 C F NS M NO V 19.040,56  

 FB07.02.01.01 TECNICO MEDIO CONTABILIDAD 02.01 A2 23 C F NS M NO P 12.054,70  

 FB05.02.01.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  02.01 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC01.02.01.01 ADMINISTRATIVO  02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC15.02.01.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC15.02.01.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LD01.02.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  02.01 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26 Cervera de Pisuerga 

SERV. SOCIALES            

 FA70.01.17.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 28 LD F S M SÍ V 32.750,20 D - Personal directivo 

 FA45.01.17.01 JEFE SERVICIO SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 27 LD F S M SÍ P 26.355,84 D 

 FA10.01.17.01 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 18.519,20  

 FB46.01.17.01 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.517,22 D 

 FB46.01.17.02 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO V 17.517,22 D 

 FB46.01.17.03 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.517,22 D 

 FB45.01.17.02 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB45.01.17.03 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB45.01.17.04 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FB45.01.17.05 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC01.01.17.01 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC01.01.17.02 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.17.03 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  



 

 FC01.01.17.04 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.17.05 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 LD01.01.17.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.01.17.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.01.17.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.01.17.04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD01.01.17.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  
TESORERIA            

 FA03.01.05.01 TESORERO  01.05 A1 30 LD F S M SÍ P 39.826,22 D - Personal directivo 

 FA47.01.05.01 ADJUNTO A TESORERÍA  01.05 A1 30 C F S M SÍ V 36.032,64 D - Personal directivo 

 FA12.01.05.01 ASESOR ECONOMICO  01.05 A1 25 C F NS M NO V 24.841,18 D 

 FC01.01.05.01 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 FC01.01.05.03 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO P 11.483,08  

 FC01.01.05.04 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LD01.01.05.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C L NS M NO P 10.494,26  

 LD01.01.05.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  
TURISMO            

 FA90.04.21.01 JEFE SERVICIO TURISMO 04.21 A1 27 LD F NS M NO V 24.961,30 D 

 LB90.04.21.01 TECNICO MEDIO  04.21 A2 23 C L NS M NO V 12.054,70  

 FB05.04.21.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  04.21 A2 23 C F NS M NO V 12.054,70  

 FC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C F NS M NO V 11.483,08  

 LC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.483,08  

 LC01.04.21.02 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.483,08  
VILLAS ROMANAS            

 LB70.04.03.01 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.054,70 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.02 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.054,70 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.03 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.054,70 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.04 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.054,70 JORNADA PARTIDA 

 LC30.04.03.01 MOSAISTA-RESTAURADOR  04.03 A2 23 C L NS M NO V 12.054,70  

 LD91.04.03.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26  

 LD91.04.03.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.494,26 Quintanilla de la Cueza. 
Fijo discontinuo 

 LE30.04.03.01 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO P 9.776,76 OLMEDA 

 LE30.04.03.03 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO P 9.776,76 OLMEDA 

 LE33.04.03.01 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.776,76 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.02 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.776,76 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.03 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.776,76 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.04 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.776,76 JORNADA PARTIDA 

 

 

NUM. 137.- APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2018 

 

 Se presenta la Plantilla para la anualidad 2018, según dispone el artículo 90.1 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, que en anexo adjunto 

figura completa, y por ende en la R.P.T. se recogen las variaciones que la plantilla experimenta 

para dicha anualidad, incluyendo al personal funcionario, al laboral y al eventual. Los cambios 

respecto de la plantilla anterior son: 

 



 

I.-   CREACION DE PLAZAS 

 

FUNCIONARIOS: 

 

ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL 

 1 plaza de Adjunto a Tesorería. Subgrupo A1. 

 

FUNCIONARIOS: 

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 1 plaza administrativo. Subgrupo C1 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL. 

 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES. 

1 plaza Técnico Superior Archivo y Biblioteca. Subgrupo A1. 

 

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS. 

 

1 plaza de Técnico Animación Comunitaria. Subgrupo A2. 

 

 4 plazas de Trabajadores Sociales. Subgrupo A2. 

 

LABORAL. 

 

VILLAS ROMANAS 

 

 1 taquillero dependiente, perteneciente al Grupo E. 

 

RESIDENCIA SAN TELMO 

 

 1 plaza subalterno, perteneciente al Grupo E. 

 

OTRO PERSONAL 

 

 9 plazas auxiliar administrativo, perteneciente al subgrupo C2. 

 

II.- MODIFICACIONES: 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

 

 Mosaísta.- Cambio de la nominación a “mosaista/restaurador”. 

 

 

III.- AMORTIZACIONES: 

 

Todas ellas se encuentran vacantes:  

 

 Amortizar 1 plaza Informador Juvenil, C1 funcionario 

 Amortizar 1 plaza Auxiliar Sanitario Celador, E laboral 

 Amortizar 1 plaza Auxiliar administrativo, C2 funcionario  

 Amortizar 1 plaza Técnico Superior Cultura, A1 funcionario  

 Amortizar 1 plaza peón villas romanas, E laboral 

 Amortizar 1 plaza oficial 1º imprenta C1 laboral 

 



 

 Visto lo anterior, y negociada la Plantilla con los representantes sindicales en 

sesión de 2 de noviembre y de 15 de noviembre de 2017, vistos el Informe de fiscalización 

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

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

Popular, 6 abstenciones correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista y 3 votos en 

contra, correspondientes 2 a los Diputados del Grupo Ganemos y 1 al Diputado del Grupo 

Ciudadanos, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la plantilla orgánica para la anualidad 2018 que en anexo 

se adjunta. 

 

 Segundo.- Crear en la Escala de funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional la plaza de Adjunto a Tesorería, Grupo A1, clase primera, 

facultando a la Sra. Presidenta para la remisión de dicho acuerdo de creación ante la 

Comunidad Autónoma, según dispone el Real Decreto 1732/1994, en vigor según la 

Disposición Transitoria 7ª de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, y artículo 165 del Real Decreto Legislativo 781/1986, que aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 

 

 Tercero.- Dar publicidad al presente acuerdo de aprobación provisional, y 

exponerla al público por un periodo de 15 días, en la forma prevista en el artículo 169.3 

del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004, mediante 

anuncio a insertar en el "Boletín Oficial" de la Provincia.” 

 

P L A N T I L L A   2 0 1 8 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

HABILITACIÓN  NACIONAL 

 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       
Secretario General 1 A1 1 

  
LD 

Interventor  1 A1 1 
  

LD 

Adjunto a Intervención 1 A1 1 
  

LD 

Tesorero 1 A1 1 
  

LD 

Adjunto a Secretaría 1 A1 1 
  

LD 

Secretario-Interventor  4 A1/2 3 1 
  

Adjunto a Tesoreria 1 A1 
 

1 
  TOTAL 10 

 
8 2 

  ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       
Técnicos  de Admón. General 6 A1 2 4 

 
1 Plaza con discapacidad 

Técnicos Medios Admón.  General 5 A2 2 3 
  

Administrativos 49 C1 32 17 14 
 Auxiliares Administrativos 7 C2 4 3 3 2 plazas para  personal con discapacidad 

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 1 
   

Subalternos 9 AP 3 6 2 
 

TOTAL 77 
 

44 33 19 
 



 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       
Técnico Superior Contabilidad 1 A1 

 
1 

  
Asesor Económico 1 A1 1 

   
Letrado Coordinador Asesoría Jurídica 1 A1 

 
1 

  
Coordinador Area Servicios Sociales 1 A1 

 
1 

  Coordinador Area Serv. Técnicos 1 A1 1 
   Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 1 
   

Jefe de Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 1 
   

Jefe de Servicio Arquitectura 1 A1 1 
   

Jefe de  Servicio Red Viaria y Maquinaria 1 A1 
 

1 
  

Jefe de Serv. Desarrollo Rural y Md Ambiente 1 A1 1 
   Jefe de Servicio de Personal 1 A1 

 
1 

  Jefe de Servicio Informática 1 A1 1 
   

Jefe Serv.Planes Provinciales-Contratación 1 A1 1 
   

Jefe de Servicio Cultura  1 A1 1 
   

Jefe de Servicio de Turismo  1 A1 
 

1 
  

Jf Serv. Promoción Económica Empleo   1 A1 1 
   Jf Serv. Industria, Protecc.Civil y Extinción 

Incendios 1 A1 
 

1 
  Jf Serv. Infraestructuras Urbanas y Ambientales 1 A1 

 
1 

  Adjunto Jefe Serv. Infraestructuras Urbanas Y 
Ambientales 1 A1 1 

   
Adjunto Jefe Servicio Planes y Contratación  1 A1 1 

   
Técnico Superior de Archivo y Biblioteca 1 A1 

 
1 

  Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 
 

1 
  Jefe Sección  Promoción Económica 1 A1 1 

   
Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1 

   
Ingeniero de  Caminos 3 A1 2 1 1 

 
Arquitecto 2 A1 2 

   
Ingeniero Industrial 1 A1 1 

   Ingeniero de Telecomunicaciones  1 A1 
 

1 
  Técnicos Superiores de Cultura 2 A1 2 

   
Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1 

   
Periodista 1 A1 1 

   
Médico Residencia 1 A1 1 

   
Letrado 1 A1 

 
1 1 

 Director/a  Residencia Ancianos 1 A1/A2 1 
   Recaudador 1 A1 

 
1 1 

 

       
TOTAL 39 

 
25 14 3 

  
 



 

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 1 
   

Jf. Sección Coordinador CEAS 3 A2 2 1 
  

Técnico Medio Informática 6 A2 5 1 1 
 Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 1 3 1 
 Ingenieros T. Industriales 2 A2 2 

   
Aparejadores 2 A2 

 
2 1 

 
Ingeniero T. Topografía 1 A2 

 
1 

  
Ingeniero T. Agrícola 1 A2 

 
1 1 

 
Técnico Medio Protección Civil  1 A2 

 
1 

  T.Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2 
 

1 
  T.M.Medio Ambiente 1 A2 1 

   
Ingeniero Técnico Forestal  1 A2 

 
1 

  
Técnico Medio Admón. Especial  2 A2 

 
2 2 

 
Técnico Protocolo  1 A2 1 

   
T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 1 

   T. Medio Contabilidad 1 A2 1 
   Técnico Medio Gestión Tributaria y Recaudatoria  2 A2 

 
2 1 

 
Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 

 
1 

  
Secretaria E.U.E. 1 A2 

 
1 

  
Profesores Escuela  2 A2 

 
2 2 

 
A.T.S./DUE 1 A2 1 

   Trabajador Social/Asistente Social 5 A2 1 4 
  Técnico Animador Comunitario 1 A2 

 
1 

  TOTAL 42 
 

17 25 9 
  

SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 

       CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Programadores 2 C1 2 
   Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 4 C1 2 2 1 

 Delineantes 3 C1 2 1 1 
 

Oficial Recaudación 1 C1 1 
   

Encargado Imprenta 1 C1 1 
   

Encargado General Red Viaria y Maquinista 1 C1 1 
   

Bombero  6 C1 
 

6 
  Informador Juvenil 1 C1 1 

   TOTAL 19 
 

10 9 2 
  

SUBESCALA MAESTROS 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Capataces Vías y Obras 4 C2 2 2 2 
 TOTAL 4 

 
2 2 2 

 

       



 

SUBESCALA  OFICIALES 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductor  Presidencia 1 C2 1 
  

L.D 

Oficiales Mec.Conductor 3 C2 1 2 1 
 

Oficial Almacenero 1 C2 1 
   Fotógrafo 1 C2 1 
   Maquinista-Conductor Red Viaria y Maquinaria 4 C2 1 3 1 

 
Auxiliar de Clínica/Enfermería 5 C2 5 

   
Auxiliar de Geriatría 1 C2 1 

  
A extinguir 

Telefonista 1 C2 
 

1 
  

TOTAL 17 
 

11 6 2 
  

SUBESCALA OPERARIOS 

       

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Costurera 1 A.P 1 
   

TOTAL 1 
 

1 
   

       TOTAL FUNCIONARIOS NÚM 
 

PDD VCT INT 
 

TOTAL 209 
 

118 91 37º 
 

RESIDENCIA SAN TELMO 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

A.T.S. Supervisor 1 A2 1 
  

LD entre personal de 
plantilla 

A.T.S./DUE 5 A2 5 
   

Terapeuta Ocupacional 1 A2 1 
   

Fisioterapeuta 1 A2 1 
   

Auxiliar de Clínica/Enfermería 39 C2 22 17 15 
 

Auxiliar de Geriatría 7 C2 6 1 1 Plazas a extinguir 

 Recepcionista Residencia 1 C2 
 

1 
  Auxiliar S. Celador Residencia 1 C2 1 

  
Plazas a extinguir 

Subalternos Recepción Residencia 3 A.P 2 1 
  

       
TOTAL 59 

 
39 20 16 

 

       DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

       CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Encargado Desarrollo Rural y Medio Ambiente 1 C1 1 
   

Jardinero 1 A.P 1 
   

Peones Agrícolas 2 A.P 
 

2 2 Jornada Partida  M-T 

TOTAL 4 
 

2 2 2 
  



 

RED VIARIA Y MAQUINARIA 

       CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       
Conductores 5 C2 3 2 

  
Capataz 2 C2 1 1 

  
Maquinista-Conductor Red Viaria y Maquinista 3 C2 1 2 1 

 Ayudantes 12 A.P 4 8 6 
 

       
TOTAL 22 

 
9 13 7 

 

       INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Vigilantes de Obras 4 C2 2 2 1 
 

       TOTAL 4 C2 2 2 1 
  

VILLAS ROMANAS 

       

CATEGORIA 
NÚ
M SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Guía Didáctico 4 A2 
 

4 4 Jornada Partida  M-T/Turnos 

Mosaísta/Restaurador 1 A2 
 

1 
  Auxiliar Oficios Múltiples Villa Quintanilla 1 C2 

 
1 

 
Jornada Partida M/T Fijo Discontinuo 

Peón Excavaciones 2 A.P 2 
   

Taquillero-/Dependiente 4 A.P 
 

4 3 Jornada Partida  M-T/Turnos 

       
TOTAL 12 

 
2 10 7 

 

       RECAUDACIÓN 

       

CATEGORIA 
NÚ
M 

SUBG
P 

PD
D VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo Recaudación 6 C1 6 
   

Auxiliares Admvos. Recaudación 2 C2 1 1 1 
 

       TOTAL 8 
 

7 1 1 
 

       E.U. ENFERMERIA 

       

CATEGORIA 
NÚ
M SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Profesor 2 A2 
 

2 
  

Auxiliar Administrativo 2 C2 1 1 1 1 Jornada Partida 

TOTAL 4 
 

1 3 1 
 

       



 

OTRO PERSONAL 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       
Técnico Medio 1 A2 

 
1 1 Turismo 

Administrativo 5 C1 3 2 2 
 Auxiliar Administrativo 14 C2 3 11 10  1 Cervera media  Jornada 

Oficial 1ª Composición 1 C1 1 
   

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1 
   

Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1 
  

Albañiles 1 C2 1 
   

Carpinteros 1 C2 1 
   Mecánico de Mantenimiento(Fontanero) 1 C2 1 
   

Auxiliar Oficios Múltiples 5 C2 3 2 
 

1 Industria/ 1 Olmeda/ 2 
Residencia/1 Archivo 

Peones 7 A.P 3 4 4 
 

Subalterno 4 A.P 1 3 1 
1  media  jornada   con 
discapacidad 

       TOTAL 43 
 

19 24 18 
 

       DEPORTES 

       

CATEGORIA 
NÚ
M SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Coordinador Area Deportes 1 A1 
 

1 1 Personal Alta Dirección 

Técnico Superior 1 A1 
 

1 1 
 Administrativos 1 C1 1 

   Técnico Auxiliar Deportes 2 C1 
 

2 
  Auxiliar Administrativo 3 C2 

 
3 2 

 
TOTAL 8 

 
1 7 4 

 

       

TOTAL LABORALES  
NÚ
M 

 
PDD VCT INT OBSERVACIONES 

TOTAL 164 
 

82 82 57 
  

PERSONAL EVENTUAL 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP CBT VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Gabinete 1 
 

1 
   

Secretaría Rel.Institu.y Mds.Comuncación 1 
 

1 
   Secretaria Personal Presidencia 1 

 
1 

   Administrativo Presidencia 1 
 

1 
   

Secretarios de Grupos 5 
 

3 2 
 

2 media dedicación  

Coordinador Grupo  1 
 

1 
   

TOTAL 10 
 

8 2 
  

       



 

RESUMEN PLANTILLA NÚM 
 

PDD VCT INT 
 

TOTAL PERSONAL  FUNCIONARIO 209 
 

117 92 34 
 

TOTAL PERSONAL  LABORAL 164 
 

82 82 57 
 

TOTAL PERSONAL  EVENTUAL 10 
 

8 2 
  

       TOTAL 
 

383 
 

 

207 
 

176 
 

91 
 

  

 

NUM. 138.- CREACIÓN DE PLAZA ADJUNTO A TESORERÍA 

 

 Se da cuenta de la propuesta de creación de una plaza de Adjunto a 

Tesorería, reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, expone que entre los 

documentos que se incluyen en el expediente se establece la necesidad de crear una plaza 

de Adjunto de Tesorería y la creación de esa plaza se debe a que un técnico de 

administración general economista, está en situación de excedencia siendo probable que 

pueda acabar en jubilación. Lo que no logran entender es que si hay un puesto en 

excedencia por qué no se cubre ese puesto y por qué se crea un puesto que es distinto, 

desde su punto de vista parece más razonable no crear un puesto nuevo, sino sustituir el 

que existe, cuando además la plaza de nueva creación que se va a cubrir se va a hacer por 

un simple concurso de méritos, no están de acuerdo, y saben que en personal casi nunca 

entran, pero esta cuestión no les encaja de ninguna de las maneras. Su postura es clara, 

si hay una plaza que está con una excedencia, que se cubra esa plaza, y si es necesario 

crear otra nueva que se haga dentro de un proceso abierto, no por un concurso de 

méritos, que parece un proceso bastante simple, entiende que un Vicetesorero o Adjunto a 

Tesorería, tiene que ser por un procedimiento abierto para poder tener todas las garantías. 

 

 D. Javier San Millán le contesta en primer lugar que la persona excedente 

tiene reserva de plaza, con lo cual es difícil pasar a un interino a darle la responsabilidad 

de la firma en ausencia del Tesorero de toda la firma de Tesorería no les parece adecuado, 

aparte de que ese Departamento adolecía de la figura del sustituto del Tesorero, como 

sucede tanto en Secretaría como en Intervención que son como los tres pilares en los que 

se asienta toda la responsabilidad jurídica de la casa, y aprovechando esta situación lo que 

se ha hecho ha sido cambiar de fórmula, ante la previsión de que la excedencia acabe en 

una jubilación y que la persona que estaba ocupando esa plaza vuelva. 

 

 La Sra. Presidente indica que no tiene ningún inconveniente de que la 

responsable de personal le informe sobre la condiciones jurídicas de la plaza, no de la 

oportunidad, es decir, tiene reserva de plaza, y por lo tanto no se puede cubrir salvo por 

interino esa plaza, da la palabra a la Sra. Losa y que informe sobre la legalidad. 

 

 D. Miguel Angel Blanco dice que no pone en tela de juicio la plaza, pero que 

en la memoria dice que se cubre este puesto porque hay un técnico economista en 

excedencia con posible jubilación y por eso se crea, en todo caso si no se puede sustituir 

este puesto, es muy sencillo, se convoca la plaza, pero como es una necesidad y una 

deficiencia que tiene el Servicio de Tesorería que se convoque por un procedimiento 

abierto para que pueda concurrir quien quiera y no por un concurso de méritos, es un 

posicionamiento político de su grupo y lo mantienen, a partir de ahí las justificaciones y los 

informes son los que son, el informe dice una cosa y aquí han manifestado otra, que no la 

ponen en tela de juicio, pero mantendrá su voto en contra porque entienden que esto 

tiene que ser por un concurso o proceso abierto y no por un concurso de méritos. 

 



 

 La Sra. Presidente le replica que en estos dos años la mayoría de los puestos 

que se han sacado para cubrir, se han sacado por oposición libre. Da la palabra para que 

aclare alguna cosa a la Sra. Losa. 

 

 Dª Virginia Losa, Adjunta a Secretaría, apunta que el puesto que está en 

excedencia, como ha dicho la Sra. Presidente, está en reserva y no se puede cubrir, el 

puesto que se crea no es una plaza, es un puesto de habilitado nacional, la forma de 

cobertura es la única que permite la norma, por concurso de méritos entre funcionarios de 

habilitación nacional que ya han aprobado la oposición, no es un concurso de méritos libre, 

sino que es un concurso de méritos de provisión de puesto, no de selección, entre 

funcionarios de habilitación nacional, en este caso perteneciente a la subescala de 

intervención/tesorería. Dice que la política del equipo de gobierno a la hora de seleccionar 

puestos en las ofertas de empleo es utilizando el sistema de oposición libre, pero no se 

está en un caso de selección, sino en un caso de provisión de un puesto de trabajo que en 

este caso sería el de Adjunto a Tesorería. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, de 

conformidad con el dictamen de la Comisión de Personal, acuerda, por 16 votos a favor, 

correspondientes a los Diputados del Grupo Popular, 2 abstenciones, correspondientes a 

los Diputados del Grupo Ganemos, y 7 votos en contra, correspondiente 6 a los Diputados 

del Grupo Socialista y 1 al Diputado del Grupo Ciudadanos: 

  

 Primero.- La creación de una plaza de adjunto a Tesorería reservada a 

funcionarios con habilitación de carácter nacional con la siguiente denominación y 

características: 

 

DENOMINACIÓN.- Adjunto a la Tesorería. 

PLAZA.-  FA 04.01.01.02 

NATURALEZA.- Funcionario de Administración local con habilitación nacional 

TITULACION. Subescala de Intervención Tesorería 

CATEGORÍA.-  entrada / superior 

GRUPO.- A1 

COMPLEMENTO DE DESTINO.- 30 

SISTEMA DE PROVISION.- Concurso  

TIPO DE PUESTO.- Singularizado 

JORNADA.- Mañana 

SITUACION.- Vacante 

MOVILIDAD.- Si   

C. ESPECIFICO ANUAL.- 35.322,70 € (nivel 30.1) 

OBSERVACIONES.- Puesto con funciones de colaboración inmediata a las de Tesorería, de 

carácter directivo y especial responsabilidad. Disponibilidad. 

 

 Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Consejería de Presidencia, 

Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León 

y solicitar la creación y clasificación del puesto de trabajo descrito para ser cubierto por 

funcionario con habilitación de carácter nacional.  

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 139.- PRESUPUESTO GENERAL  DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DEL  CONSORCIO 

PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA Y DEL CONSORCIO PARA LA 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL 

AÑO 2018 

 

 Por el Sr. Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales 

comienza agradeciendo a los trabajadores de la casa el esfuerzo para que este 



 

presupuesto llegue a definitivo a partir de  hoy que incidirá en que el presupuesto se puede 

poner en marcha a principios de enero ganado un mes el tiempo de ejecución del mismo y 

poder poner a disposición de los palentinos este presupuesto. 

 

 Da cuenta de la Memoria del proyecto de Presupuesto de la Diputación 

Provincial para el año 2018 en los siguientes términos: 

 

 El Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia asciende a 

66.457.773,34 euros, y está nivelado en los estados de gastos e ingresos, tal y como lo 

recoge su informe económico financiero, establecido en el apartado e) del artículo 18.1 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como el Artículo 168.1.e del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.  

 

 Por tanto las consignaciones en los estados de gastos que se prevén se 

estiman suficientes para atender el coste real de todos los servicios provinciales y demás 

obligaciones exigibles a la Corporación. 

 

 Para la confección del presupuesto de la Diputación de Palencia para el año 

2018 se ha seguido la siguiente metodología, similar a los ejercicios anteriores.  

 

Ingresos 

 

 Como norma general, se han tenido en cuenta las consignaciones del  

ejercicio 2017, los derechos liquidados en el último ejercicio con liquidación aprobada que 

es 2016, y la  ejecución de ingresos en este ejercicio, así como circunstancias de otra 

índole que hayan podido incidir en cada uno de los conceptos. 

 

 La previsión de las cantidades por Recargo Provincial de IAE, se ha efectuado 

en la forma siguiente: 

 

 Se ha calculado de acuerdo con el recargo provincial del IAE del año 2016, 

que se ha recibido mayoritariamente de los Ayuntamientos en el ejercicio 2017. 

 

 Por lo que respecta a las tasas y precios públicos, el importe presupuestado 

en la aplicación 32905 denominada “Tasa Gestión Tributaria y Recaudación” asciende a 

1.450.000 euros. 

 

 La estimación presupuestaria más importante es, sin duda alguna, la que 

figura en el concepto 420.10, Fondo Complementario de Financiación. Se ha fijado en 

35.739.997,00 euros. Puesto que no se han comunicado por parte del Ministerio de 

Hacienda el importe de las entregas a cuenta para 2018, se han considerado los mismos 

importes de las entregas a cuenta en 2017. Se han estimado los valores netos a percibir 

una vez descontada la cantidad correspondiente a los reintegros por la parte del saldo a 

devolver de la liquidación definitiva del año 2008 y de la liquidación definitiva del año 

2009, considerando una devolución a 204 mensualidades a partir del 1 de enero de 2015, 

solicitada al Ministerio de Hacienda mediante acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 

2014.  

 

 El mismo criterio se ha seguido en los tributos cedidos y recogidos en los 

subconceptos 10000, 21001 y todos los correspondientes al artículo 22. 

 

 No se ha estimado ningún importe correspondiente a la liquidación del 

ejercicio 2016, por no disponer de datos sobre la cuantificación de dicho importe. 

 



 

 Con respecto a la previsión de endeudamiento para este ejercicio 2018, se 

ha presupuestado la cantidad de 3.500.000,00 €, que es la que figuraba en las líneas 

fundamentales del Presupuesto de 2018, remitidas al Ministerio de Hacienda.  

 

 En el Capítulo VI de Ingresos “Enajenación de Inversiones Reales” figuran los 

siguientes conceptos presupuestarios que incluyen los inmuebles que a continuación se 

especifican: 

 

60001- Enajenación solares 404.187,28 euros 

Parcela 225 137.054,75 euros 

Parcela 237 139.438,38 euros 

Parcela 239 127.694,15 euros 

 

 Los valores reflejados se corresponden con la valoración de las parcelas en el 

Polígono Industrial de Venta de Baños efectuada por el Arquitecto de la Diputación con 

fecha 23 de noviembre de 2015. 

 

 Asimismo se ha presupuestado, en el concepto de ingreso 68001 

denominado “Reintegros por operaciones de capital Presupuestos cerrados“, la cantidad de 

20.000,00 euros, teniendo en cuenta que los derechos reconocidos en 2017 a fecha 20 de 

noviembre ascienden a 12.947,47 euros y en el ejercicio 2016 a 6.697,36 euros. 

 

 Ya no se recoge en el Presupuesto el concepto 85000 denominado 

Enajenación de Acciones  correspondiente  a la venta de las Acciones de esta Diputación en 

la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A. puesto que 

ya se abonaron todos los plazos previstos, finalizando en 2017. 

 

Gastos 

 El presupuesto, que tiene un importe total de 66.457.773,34 €, con un 

incremento del 1,4% sobre el año anterior. 

 

 En cuando a los gastos en el Capítulo I se han contemplado las mismas 

retribuciones que en 2017, al no estar aprobada la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2018. El total del gasto en personal asciende a 17,9 millones de euros, el 27% 

del total y con un incremento sobre el año anterior de 0,7%, menor que el crecimiento del 

presupuesto. Este gasto se concentra básicamente en las áreas prestadoras de servicios, 

como acción social y la residencia de mayores, el mantenimiento de carreteras o el servicio 

de recaudación. 

 

 El capítulo II suma una cantidad de 19,2 millones de euros. Nuevamente 

aquí es el gasto social el más relevante con grandes partidas para la prestación de 

servicios como la ayuda a domicilio, las actividades de animación socio comunitaria, la 

residencia de mayores o la asistencia psiquiátrica, sin olvidar otras tan importantes como 

tratamiento de residuos, casi 2 millones de euros. Este capítulo financia también la mayor 

parte de actividades culturales y deportivas o, la gestión y promoción turística. 

 

 En los Capítulos III y IX, relativos a intereses y amortizaciones de deuda 

respectivamente se han previsto las consignaciones necesarias para atender los 

vencimientos correspondientes a los préstamos en vigor, de acuerdo con los datos que 

figuran en el Escenario de Previsión y Movimientos de la deuda, que suponen 3,95 

millones. Así la reducción de la deuda continúa su ritmo, situándose en un 31 por ciento a 

1 de enero de 2018 con una deuda de 18,6 millones euros. En 2018 la Diputación dedicará 



 

a la amortización de deuda el 5,9% de su presupuesto, frente al 13% que dedicaba en 

2011, lo que significa que puede disponer de 4,6 millones más que en dicho año. 

 

 El capítulo IV, que recoge las transferencias corrientes que financian 

actividades de fomento del empleo y desarrollo rural, así como las actuaciones de 

entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas a través de convocatorias 

de ayudas y convenios, asciende a un total de 7,8 millones de euros, un 11,8% del 

presupuesto total. 

 

 Los Capítulos VI y VII recogen los créditos previstos para inversiones que 

suman 16,8 millones de euros, lo que supone más de la cuarta parte del presupuesto, 

25,3%. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ÁREAS. 

 

 Como en el año anterior el presupuesto del año 2018 consolida el desarrollo 

de tres pilares básicos que se consideran fundamentales en la labor de la Diputación y que 

caracterizan el documento: 

 

 Un presupuesto con vocación social, pues no en vano destina más el 28% de 

su crédito a servicios sociales, con un incremento del 2,1% sobre el año anterior, por 

encima del crecimiento del presupuesto.  

 

 Un presupuesto con la vocación de servir a los municipios, bien a través de 

la mejora de los servicios e infraestructuras públicas como a través del apoyo a la gestión 

municipal. Destaca este año el notable incremento de la convocatoria de los planes 

provinciales en un millón de euros, acumulando un crecimiento de más del 19% en los tres 

últimos años. Estas orgánicas suponen más del 30% del presupuesto con 20,14 millones y 

un incremento del 2,1% sobre el presupuesto 2017. 

 

 Un presupuesto volcado en el desarrollo provincial, entendido este como el 

elemento clave en la cohesión económica y social de la provincia, persiguiendo la 

revitalización a través de un proceso equilibrado que se base en su potencial económico, 

social y patrimonial, tanto cultural como medioambiental. Por ellos los créditos destinados 

a estas orgánicas suman más de 14,7 millones de euros, consolidando el despegue que 

cada una de ellas tuvieron en años precedentes como en el 2017, cuando turismo se 

incrementó más de un 22% o desarrollo rural sube un 56%, siguiendo la senda de cultura 

o promoción económica que lo hicieron en ejercicios anteriores. 

 

 En definitiva un presupuesto con la vocación clara de atender a los 

palentinos del medio rural, bien directamente, bien apoyando y asistiendo a sus municipios 

y creando y mejorando las condiciones para un mayor desarrollo socioeconómico y 

demográfico, manteniendo también los compromisos adquiridos con entidades sin ánimo 

de lucro de carácter social, cultural o deportivo. 

 

 

 Por lo tanto en una aproximación rápida a la distribución del presupuesto de 

2018 podríamos decir que la Diputación se gasta un 31% del presupuesto en el área de 

acción territorial, un 28% en el área de servicios sociales, un 22% en las áreas de fomento 

del empleo y la actividad económica, un 8% en el apoyo a la gestión municipal y un 5% en 

la administración, funcionamiento y gobierno de la Institución. Además hay un 6% 

destinado a amortizar deuda. 



 

 

 

ACCION TERRITORIAL. LA NECESARIA INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

 

 En esta área se concreta una inversión de 20,1 millones de euros, lo que 

representa casi un tercio del presupuesto total de la Diputación. Recoge los planes 

provinciales, además de las carreteras, las infraestructuras ambientales y la protección 

civil. Son los departamentos que concentran la mayor parte de las inversiones en 

infraestructuras, dentro del cual el programa más importante es la convocatoria de Planes 

provinciales que para el año 2018 tiene una dotación de 8,7 millones de euros, un millón 

más que la convocatoria anterior debido al aumento en la dotación de la cantidad fija de 

cada municipio. Este incremento, inversamente proporcional al número de habitantes, 

desde el 25% los menores de 100 hasta el 8,3% los mayores de 2.500, es el segundo 

consecutivo que acumulan los Planes, puesto que en año anterior se incrementó la cuantía 

por núcleo de población o Entidad Local Menor, con un resultado de un incremento global 

del 19,1% desde el inicio de la legislatura. 

 

 Por ejemplo, un pueblo de menos de 250 habitantes sin juntas vecinales ha 

pasado de recibir 25.116 € en 2016 a 31.233 en 2018, lo que supone un incremento del 

24,3%. Un municipio con menos de 500 pero con 13 núcleos de población ha pasado de 

93.706 a 102.003, un 9% más. 

 

 El presupuesto consolida la simplificación administrativa y recoge de nuevo 

la convocatoria creada el año anterior para la conservación de instalaciones y edificios 

públicos que concentró 5 convocatorias de años anteriores. 

 

SERVICIOS SOCIALES. LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN EL MEDIO RURAL. 

 

 Con una dotación presupuestaria de más de 18,7 millones, un 1,86% más 

que el año anterior, constituye el 28 por ciento del Presupuesto 2018. Todas las acciones 

incluidas se centran nuevamente en las personas a través de la atención de sus 

necesidades en el medio rural con el objetivo general de fijar población y garantizar la 

calidad de vida de los ciudadanos. Como en 2017, este presupuesto continúa la 

consolidación los programas puestos en marcha en años anteriores que ya han demostrado 

su éxito. 

 

 Dentro de los servicios que presta esta área destaca por su envergadura la 

ayuda a domicilio y teleasistencia, con un presupuesto de 5,25 millones, un 7% más que 

en 2017, que llega a todos los núcleos de población de la provincia en una clara apuesta 
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por una atención universal y de calidad. Este servicio, además de garantizar la atención de 

las personas en sus domicilios, crea empleo, en su mayor parte femenino, en el medio 

rural. 

 

EL EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS PROVINCIALES COMO 

ELEMENTO DE COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. 

 

 La creación de empleo y el desarrollo socioeconómico de los recursos 

provinciales fijados en el Plan Estratégico Provincial, Palencia 2020, son los objetivos de 

este área, al que la Diputación destina un 22% de su presupuesto total, y que desde un 

punto de vista transversal es una herramienta más para la fijación de población. 

 

 Los más de 14,7 millones van destinados al fomento del empleo, bien a 

través de ayudas directas o indirectas a las empresas y sector primario, pero también a la 

promoción del turismo, la cultura y el deporte, pues además de los valores intrínsecos que 

estos suponen para las personas, la Diputación ve en nuestro patrimonio natural, cultural y 

agroalimentario un importante recurso socioeconómico, clave en el desarrollo provincial.  

 

 Se incrementan notablemente las partidas de movilidad, de 15.000 a 

205.000 euros, destinadas a financiar las nuevas líneas de transporte creadas a primeros 

de noviembre y que facilitan la comunicación transversal de la montaña, así como de esta 

con la capital para un mejor acceso a los servicios sanitarios, tanto por el eje del Carrión 

como del Pisuerga. 

 

 Consolidados los programas anteriores de ayudas a empresas y contratación 

de trabajadores, este presupuesto hace un especial esfuerzo en la formación orientada al 

empleo; dos programas mixtos de formación y empleo, un programa con financiación del 

Fondo Social Europeo “Quédate en Palencia”, varios convenios con otras entidades para la 

formación vinculada a la contratación, actividades formativas en la Dehesa de Tablares o 

en la Escuela de Emprendedores, suponen una inversión de más de 768.000 euros, 

enfocados a jóvenes y sectores con dificultad para encontrar empleo y a los sectores con 

mayor potencia de desarrollo en nuestra provincia, como la agroalimentación o el turismo, 

sector que a su vez está íntimamente ligado a la naturaleza, los deportes y a cultura. 

 

 El turismo en el presupuesto avanza de la mano del Plan Estratégico y 

buscando las sinergias de acontecimientos de relevantes como la celebración de las Edades 

del Hombre en nuestra provincia, la reciente declaración del Geoparque Mundial de las 

Loras, la potenciación del Canal de Castilla o la colaboración con otros departamentos para 

el mantenimiento de la red de infraestructuras turísticas que se van creando, Camino 

Lebaniego, Tren Burra o Camino de Románico.  

 

 Estas infraestructuras a su vez van apoyadas de una reconocida 

programación cultural que se ha hecho referente en la Comunidad. Por otra parte se 

continúa con la conservación y recuperación del patrimonio, tanto material como 

inmaterial, mueble e inmueble y se termina la modernización del Museo de la Olmeda en la 

Iglesia de San Pedro en Saldaña con una dotación de 205.500 para la instalación 

museística, una vez acometida la reforma del edificio. El presupuesto contempla también 

actividades extraordinarias como la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de 

Villa Romana La Olmeda. 

 

 También en materia de Deportes se presupuestan eventos extraordinarios 

como el III campeonato internacional de orientación en la montaña, además de las 

actuaciones que tienen como objetivo principal el acceso a la participación y la educación 

en los valores del deporte, pero también la promoción de la provincia a través del mismo. 

 

EL APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL. LA DIPUTACIÓN COMO SOPORTE DE LOS 

MUNICIPIOS 



 

 

 Si bien es una tarea que quizá pase más desapercibida, no es menos 

importante la labor de asesoramiento y soporte que la Diputación presta a las Entidades 

Locales, para lo que destina un 8% de su presupuesto, 5,3 millones de Euros. Un apoyo 

que pasa desde el Servicio de Asistencia a Municipios que presta asesoramiento en materia 

legal, urbanística y contable hasta el servicio de recaudación que gestiona los tributos del 

96% de los municipios, o el servicio de informática que provee de equipos y software 

general a los ayuntamientos. 

 

 En 2018 se continúa con el esfuerzo por la modernización de la 

administración local. Tras la implantación generalizada de la administración electrónica en 

los municipios en 2017 se hace un especial esfuerzo por afianzar la misma y abordar su 

integración con las plataformas estatales aumentado un 34% hasta los 170.000 €, pues la 

Diputación asume todo el coste de la implantación.  

 

 Paralelamente, y tras completar la actualización de equipos informáticos de 

los municipios, se aborda este año la renovación de licencias de sistemas operativos y 

correos electrónicos de los ayuntamientos. 

 

 La Diputación realiza un extraordinario esfuerzo para poder mantener los 

pilares de su presupuesto anteriormente descritos, cumpliendo además escrupulosamente 

con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y manteniendo también los compromisos 

adquiridos con entidades sin ánimo de lucro de carácter social, cultural o deportivo que 

contribuyen a la actividad socioeconómica de la provincia. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, agradece la 

celeridad de los funcionarios por la presentación de estos presupuestos, pero recuerda que 

no son los primeros como provincia en Castilla y León, Valladolid les aprobó el 24 de 

noviembre. Lo primero que quiere proponer es una sugerencia de mejora para poder 

visualizar mejor el documento de presupuestos, ya que el borrador de presupuestos que se 

les da a los grupos para realizar la comparativa con el 2018, viene solamente lo 

presupuestado y lo del año anterior. También se les facilita el estado de ejecución del 

presupuesto a fecha 14 de noviembre de 2017 por lo que está muy avanzado, la 

sugerencia es que en el mismo documento aparezca la referencia de lo presupuestado en 

el 2017 y lo presupuestado para 2018 y el estado de ejecución y liquidación, es una 

cuestión meramente visual para poder ver de una manera más clara aquellas partidas que 

se están desarrollando siguiendo una misma línea, lo indica como sugerencia. Le gustaría 

que se adjuntara en el documento que se les entrega, los presupuestos del Consorcio del 

Canal y para la Gestión de Residuos sólidos urbanos, y tiene sus dudas si la Villa Romana 

tendría que tener también su presupuesto adjunto. Entrando a valorar el borrador de 

presupuesto de la Diputación para 2018, se ratifican en lo que han dicho días atrás, para 

ellos es desilusionante porque a pesar de todas las cifras que ha comentado y de los 

porcentajes que ha citado, él no estaba con la calculadora, con tantos porcentajes alguna 

vez cree que llegan al 400%, es desilusionante porque creen que el contribuyente no ve 

retorno en la forma de inversiones de los impuestos que paga, entienden que la inversión 

real no supera las expectativas que cualquier contribuyente pudiera entender para una 

institución como la Diputación. Sin entrar en guerra de cifras, señala que les han dicho que 

para inversión se destina el 28% y él puede decir que no lo considera así, lo que sí que es 

verdad es que la Diputación tiene 5 grandes bloques, uno dedicado a gato corriente, donde 

está el personal, mantenimiento, independientemente del presupuesto que digan o que él 

diga, porque no van a estar de acuerdo, entienden que es excesivo, el gasto corriente es 

excesivo como lo ha expresado en la plantilla que entienden que hay excesiva plantilla y el 

gasto corriente es excesivo para una provincia que cada vez tiene menos población.  El 

ejercicio de competencias impropias es otro bloque que lleva reclamando desde que 

entraron en esta institución, la Escuela Universitaria de Enfermería, la Residencia de 

Ancianos, el Sanatorio Psiquiátrico, entiende que desde una Diputación no se debería estar 

prestando servicios impropios porque no son de su competencia y merma capacidad de 



 

actuación y económica para otros menesteres que a lo mejor si se debería de estar ahí, es 

una cuestión de criterio, él entiende que debería ser así, el grupo de gobierno mantiene 

este tipo de actuaciones. El tercer bloque lo ve como el ejercicio de competencias 

delegadas, estas competencias sí son necesarias pero se están trabajando desde una 

institución delegadas, o por Junta de Castilla y León o Gobierno, habla del empleo, es 

cierto que la Diputación está contribuyendo a crear mucho empleo evidentemente porque 

tenemos transferencias de capital de la Junta de Castilla y León para contratar 

Dinamizadores Turísticos, Culturales, Cuadrillas Forestales, cierto se está creando empleo 

con competencias delegadas, como también con la asistencia domiciliaria que la estamos 

desarrollando a través de transferencias de capital que hace la Consejería de Familia, la 

teleasistencia o los CEAS, para Ciudadanos esto es un claro ejemplo de duplicidad 

administrativa que lo que hace es reducir la competitividad entre nuestras 

administraciones. El cuarto bloque, que es el realmente importante para los ciudadanos, es 

el de los planes provinciales, la red viaria, las infraestructuras, ese es el de inversiones, 

después de todo lo dicho anteriormente, se queda escaso que es donde se debería echar el 

resto, pues ahí no es suficiente con las inversiones que se están desarrollando, para ellos 

es, a todos luces, insuficiente. El quinto bloque es el que de manera coloquial puede definir 

como menudeo, que es el resto de presupuesto y que se dedica a convenios subjetivos 

principalmente en cultura, turismo, tercer sector y deportes, es un reparto de fondos que 

se hace de manera totalmente arbitraria porque se incumple el reglamento de 

subvenciones de la propia Diputación que dice que con carácter ordinario los convenios se 

firmarán en concurrencia competitiva y de manera extraordinaria de forma directa, bueno, 

pues es al revés, lo ordinario lo estamos haciendo extraordinario y lo que debería ser 

extraordinario es lo ordinario en la concesión de convenios, por lo que no están de acuerdo 

porque faltan criterios objetivos en la concesión y en la competitividad de todos estos 

convenios para las entidades y asociaciones para las que se está destinando. Estas 

características del presupuesto hacen prácticamente imposible que su Grupo pueda 

apoyarlo que no entran en el detalle ni en la cantidad concreta, no obstante, desde 

Ciudadanos han querido contribuir a la elaboración del documento de borrador del 

presupuesto con la aportación de enmiendas, como han tenido constancia durante las 

comisiones, enmiendas claras y concisas, donde se especificaba qué es lo que se pretende, 

cuánto cuesta la inversión propuesta, de dónde se pretende extraer o detraer la partida 

presupuestaria para implementar la enmienda en cuestión. Las enmiendas planteadas por 

su Grupo son de fácil negociación, dado que no implican un incremento financiero sobre el 

documento general, sino la redistribución solamente de 550.000 euros de unas partidas a 

otras, por muy pequeñas cantidades dado que 12 enmiendas solamente suponen 550.000 

euros. El Grupo Ciudadanos retira la enmienda nº 12, sobre el ensanche del Camino de 

San Román, porque se ha comunicado por parte del Diputado Delegado de Hacienda, que 

ya se está trabajando en un proyecto de ampliación de dicha vía y otras intervenciones en 

el camino del monte, por lo tanto se retira. Pero el resto de enmiendas, las otras 11 las 

presenta hoy al pleno para su debate y no las cita una por una, con su justificación, por 

economía temporal, pero solicita que se incorporen al acta tal y como aparecen en la 

comisión del día 22 de noviembre donde se incluyeron, sólo cita la nº 1 que piden en 

acción social teleasistencia, el incremento del servicio de teleasistencia y mantenimiento y 

sustitución detectores de gas por importe de 25.000 euros, la nº 2, creación de un plan 

contra la violencia machista por valor de 50.000 euros, la nº 3 en infraestructuras 

ambientales es la adquisición de 6 cabinas sanitarias, la nº 4 una subvención a la 

asociación de la Prensa Palentina para que gestione directamente el premio Mariano del 

Mazo y lo desvincule de la Diputación, la nº 5 Vías y Obras, la señalización de carreteras 

por valor de 50.000 euros para la seguridad vial de motoristas en carreteras de titularidad 

de la Diputación a la cual se aporta un modelo de señal antidesbroce, para que no cause 

molestias a la hora de limpiar y quitar nieve, la nº 6 es una propuesta que es un 

compromiso social de Ciudadanos y es que en todas las instituciones donde está se 

propone aumentar la ayuda y cooperación al desarrollo hasta llegar al 0,4%, la enmienda 

nº 7 es el acceso a los recursos culturales propios y de la capital por parte de los escolares 

de la provincia, dotado con 30.000 euros para que los propios escolares puedan acceder a 

los recursos que tiene la Diputación en condiciones más ventajosas y no tengan que 



 

abonar los costes de transporte, la enmienda nº 8 es el impulso de los viveros de empresa 

a través de la promoción de los mismos, la nº 9 es desarrollar alimentos de Palencia a 

través del proyecto minimal, por cuestiones de orgullo palentino y no tener que ir a 

concursos internacionales de pinchos y tener un producto gastronómico palentino, la nº 10 

suprimir en deportes el programa de convivencias en la nieve, porque entiende que no 

somos una agencia de viajes, en la nº 11, órganos de gobierno, era trasladar los 

despachos a departamentos propios que tiene Diputación en la Calle La Cestilla y no tener 

que pagar alquiler. 

 

 Texto completo de las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos: 
 
ENMIENDA 1. MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN. ACCIÓN SOCIAL 
 
TELEASISTENCIA. INCREMENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. MANTENIMIENTO y 

SUSTITUCIÓN DETECTORES GAS. 
 

ORGÁNICA 43. PROGRAMA 23103. APLICACIÓN 227. TELEASISTENCIA 202.176€ 
 
INCREMENTO. 25.000€. ADENDA. 
 
ORGÁNICA 43. PROGRAMA 23117. APLICACIÓN 22611. GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN. 

25.000€ 
 
DETRACCIÓN: 25.000€ 
 
 
ENMIENDA 2. CREACIÓN y SUSTITUCIÓN. ACCIÓN SOCIAL. 
 

VIOLENCIA MACHISTA. 
 
CREACIÓN: 50.000 € 
 
ORGÁNICA 43. PROGRAMA 23118¿? PLAN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. 50.000 € 
 

DETRACCIÓN: 50.000 € 
 
ORGÁNICA 43. PROGRAMA 23104. APLICACIÓN 632. OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEAS. 
150.000€. PASARÍA A 100.000€ 
 
 
ENMIENDA 3. INCLUSIÓN. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES.  

 
ADQUISICIÓN DE 6 CABINAS SANITARIAS PARA INCLUIRLAS EN EL INVENTARIO DE MATERIAL DE 
FERIAS Y EVENTOS. 
 
ORGÁNICA 36. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES. 
 
ORGÁNICA 36 PROGRAMA 15312. APLICACIÓN 65001. ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO. 

40.000€ 
 
INCREMENTO: 20.000€. DE 40.000 € SE PASA A 60.000 €. 

 
DETRACCIÓN: ORGÁNICA 53. PROGRAMA 43203. DÍA DE LA PROVINCIA. 40.000€ SE QUEDARÍA EN 
20.000€ 

 
 
ENMIENDA 4. SUSTITUCIÓN. CULTURA.  
 
ORGÁNICA 52. PROGRAMA 33000. APLICACIÓN 48102. PREMIOS Y BECAS. 30.000 € 
 
CREAR UNA APLICACIÓN NUEVA. 8.000 € 

 



 

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PRENSA PALENTINA. PREMIO MARIANO DEL MAZO. 

 
DETRACCIÓN: ORGÁNICA 52. PROGRAMA 33000. APLICACIÓN 48102. PREMIOS Y BECAS. 
30.000 €. 
 
DE 30.000 € PASARÍA A 22.000 € 

 
 
ENMIENDA 5. INCREMENTO. VÍAS Y OBRAS. 
 
SEÑALIZACIÓN CARRETERAS. SEGURIDAD VIAL PARA MOTORISTAS EN LOS CARRETEROS DE 
TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN. 

 
ORGÁNICA 32. PROGRAMA 45300. APLICACIÓN 210. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS Y CAMINOS. 120.000 € 
 
INCREMENTO: 50.000 € 
 

LA APLICACIÓN 210 PASARÍA A 170.000 €. 

 
ORGÁNICA 32. PROGRAMA 45300. APLICACIÓN 61901. OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS. 900.000€ 
 
DETRACCIÓN: 50.000 € 
 
LA APLICACIÓN 61901 PASARÍA A 850.000€ 

 
 
ENMIENDA 6. INCREMENTO Y ELIMINACIÓN. ACCIÓN SOCIAL. 
 
SE PROPONE AUMENTAR LA AYUDA EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO HASTA EL 
0.4%. 

 
ORGÁNICA 43. PROGRAMA 23112. APLICACIÓN 48901 AYUDA AL DESARROLLO. 215.000€ 
 

INCREMENTO: 45.000€ 
 
LA APLICACIÓN 48.901 PASARÍA AL 0,4%: 260.000€ 
 

DETRACCIÓN: 45.000€ 
 
ORGÁNICA 62. PROGRAMA 33800. PLAZA DE TOROS. 
 
 
ENMIENDA 7. SUPRESIÓN Y CREACIÓN. CULTURA. 
 

ACCESO A LOS RECURSOS CULTURALES. 
 
ORGÁNICA 52. PROGRAMA 33000. APLICACIÓN 22610. GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES 
CULTURA. 30.000. 
 
SUPRESIÓN: 30.000€ 

 
ORGÁNICA52. PROGRAMA 33406. SUBVENCIONES CULTURALES. 183.000€ 
 
NUEVA APLICACIÓN: 30.000€ 
 
SUVENCIÓN AYUNTAMIENTOS ACCESO ESCOLARES CULTURA. 
 

 
ENMIENDA 8. INCREMENTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA. 
 
IMPULSO VIVEROS DE EMPRESA. 
 



 

ORGÁNICA 35. PROGRAMA 24103. APLICACIÓN 627. PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA. 

1.000€ 
 
INCREMENTO: 15.000€ 
 
PASARÍA DE 1.000€ A 16.000€ 

 
DETRACCIÓN: 15.000€ 
 
ORGÁNICA 35. PROGRAMA 24108. APLICACIÓN 77001. SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO 
RURAL. 1.000.000€ 
 

PASARÍA DE 1.000.000€ A 985.000€ 
 
 
ENMIENDA 9. CREACIÓN. PROMOCIÓN ECONÓMICA. 
 
DESARROLLAR ALIMENTOS DE PALENCIA. 

 

ORGÁNICA 35. PROGRAMA 43110. PROMOCIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS DE PALENCIA. 
286.000€ 
 
INCREMENTO: 25.000€ 
 
PASARÍA DE 286.000€ A 311.000€ 
 

CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN NUEVA: PROYECTO MINIMAL. 25.000€ 
 
DETRACCIÓN: 25.000€ 
 
ORGANICA 35. PROGRAMA 24108. APLICACIÓN 77001. SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO 
RURAL. 985.000€* 

 
PASARÍA DE 985.000* A 960.000€ 
 

 
ENMIENDA 10. SUPRESIÓN. DEPORTES. 
 
Supresión del programa Convivencias en la Nieve. 

 
ORGANICA 61. PROGRAMA34102. CONVIVENCIAS EN LA NIEVE. 230.000€ 
 
SUPRESIÓN TOTAL. 
 
 
ENMIENDA 11. SUPRESIÓN. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
Reubicación de los despachos, en alquiler, de los grupos políticas con representación en  
la Institución Provincial, al inmueble, propiedad de lo Diputación, de la C/ La Cestilla. 
 
ORGÁNICA 11 PROGRAMA 91202. APLICACIÓN 202 ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS. 
9.608€ 

 
SUPRESIÓN TOTAL DE APLICACIÓN 202 Y REINVERSIÓN EN LOS NUEVOS ESPACIOS DEL INMUEBLE 
DE LA C/ LA CESTILLA. 
 
 
ENMIENDA 12. ADECUACIÓN CAMINO VIEJO DE SAN ROMÁN. 
 

ORGÁNICA 32. PROGRAMA 45300. APLICACIÓN 60901 ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN DE 
PROYECTOS. 6.000€ 
 
INCREMENTO: 24.000€ 
 



 

LA APLICACIÓN 60901 PASA DE 6.000 A 30.000. 

 
DETRACCIÓN: 24.000€ 
 
ORGÁNICA 32. PROGRAMA 45300. APLICACIÓN 61902. PLANES DE CARRETERAS 
300.000€ 

 
LA APLICACIÓN 61902 PASARÍA A 276.000€ 
 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que ellos 

tendrían que hacer una enmienda a la totalidad. Terminaba el Diputado del Área hablando 

de que está pensado para las personas y ellos piensan que se acomete con competencias 

impropias y con macro-contratos con los que no están de acuerdo, y esto suma 

prácticamente el 30% del presupuesto, por eso en el primer punto, atención a las 

personas, no están por eso de acuerdo en cómo se gestiona, además en unas condiciones 

en que la mayoría es empleo femenino y en las cuales las mujeres que lo realizan están en 

unas condiciones, no precarias, pero sí que el número de horas que realizan es tan bajo 

que no llegan a tener un sueldo digno para que les sirva a sus familias. La segunda parte 

es la de los ayuntamientos, con la que están completamente en contra porque piensan que 

lo que hay por parte de la Diputación es un tutelaje, esos famosos planes provinciales se 

acometen con un tutelaje, que hace que la Diputación termine pidiendo dinero a esos 

ayuntamientos para que tengan que poner para arreglar sus calles o hacer lo que sea y el 

que marca las normas es la Diputación, diciéndoles también donde pueden invertir y donde 

se les pide ese 20% ó 30%, para que un dinero que realmente es suyo en donde la 

Diputación solamente es un mediador, un intermediario, el ayuntamiento al final se tiene 

que acomodar a unas normas y a unas marcas que le estipula otra institución, en este caso 

la Diputación. Hasta ahora tampoco podía hablar de ejemplos a lo largo de todo el estado 

español, de Diputaciones que no lo hicieran así, pero el otro día el Diputado de Zaragoza le 

comentaba cómo en la Diputación de Zaragoza el 50% del presupuesto va dedicado a 

carreteras y al pago del personal para las realizaciones de las tareas administrativas y el 

otro 50% va destinado directamente a los ayuntamientos para lo que ellos quieran, gasto 

no condicionado, para él es una buena noticia poder decir que ese modelo está ya 

funcionando en el Estado español. La tercera parte que es la que ellos se han basado para 

ofrecer las enmiendas, puesto que en los tutelajes de los planes provinciales ya hablaron y 

que fuera aparte dentro de ese tutelaje entra el tema de la recaudación, repiten una vez 

más creen que la Diputación hace negocio con los ayuntamientos. Toman partidas como la 

de los proyectos singulares, antes conocida como “chequera de Presidencia”, 200.000 

euros de convivencias para la nieve o 100.000 € de publicidad de turismo, 100.000 de 

mantenimiento del Palacio Provincial, retirada de los 372.000 euros que recibe el municipio 

192 de la provincia, el 0bispado, que recibe más dinero que cualquier otro pueblo o 

municipio de la provincia, compiten los municipios de esta provincia con un municipio 

mayor que ellos que es el 0bispado que se lleva más dinero, casi 400.000 euros, con los 

gastos varios y partidas sin ejecutar 1.000.000 de euros, y en total tenemos 2.000.000 a 

reinvertir. Ellos de lo que hablan es de mantenimiento de partidas, una de ellas se las ha 

quitado el municipio 192, porque pasaron a petición de su grupo el poder tener la 

accesibilidad para los ayuntamientos y hacer arreglos para el tema de los discapacitados, 

aceras y demás. El primer año se hizo un proceso experimental que se puso en dos 

municipios y el tercer año se ha hecho en el municipio 192 y se lo han quitado a los otros 

191, y se han quedado sin esa partida de accesibilidad que ha desaparecido de los 

ayuntamientos, igual que han desaparecido otras partidas que eran interesantes como los 

espacios degradados o los parques infantiles y de mayores, pero van al tema del empleo. 

Ellos hablaron de un plan contra la despoblación de 3,5 millones de euros, hablamos de 

ampliar esas famosas líneas de transportes incluyendo también a municipios como 

Barruelo, hablaron de cursos de dinamización culturales en áreas rurales, más de 100.000 

euros y todavía están esperando a día de hoy, dijeron que cuando pasara el verano se lo 

explicarían pero cuando entras en la página de la Diputación y pones “cursos culturales de 

la Diputación” el otro día les salía que había un torneo de fútbol sala, siguen esperando ese 

acopio de información en el que les expliquen cuál son esos cursos culturales, saben que 



 

existe un convenio con la UPP, pero también saben que la promoción de unos cursos 

culturales en el medio rural como tal, a día de hoy, no existen, y les llevan dando largas 

dos o tres meses. La cuestión es muy sensible, para ellos el tema de la despoblación 

empieza también por aquí, por el hecho de que gran parte de las estructuras o políticas 

generadas en cultura se están dinamizando en áreas que es de atracción de turismo, hacer 

un acto en Villalcázar de Sirga es muy bonito para gente que va para Palencia, pero que un 

minutos después que acaba termina marchándose y que ha venido de fuera, pero la 

actividad cultural que tiene que quedar es lo que hay a lo largo del año en Villalcázar de 

Sirga que sea de manera permanente. El mantenimiento de otras partidas, lo han dicho en 

comisiones, ellos el otro día cuando acudieron al Consejo Agrario les parecía muy llamativo 

que estaban vendiendo las políticas agrarias de la Diputación, unos procesos muy 

interesantes, alguno promovido por su Grupo como es el de la truficultura y el tema de los 

lechazos, que él ha luchado mucho y resulta que se venden allí en el Consejo Agrario, pero 

luego se encuentran que las partidas de desarrollo rural han bajado, y lo que ellos piensan 

es que habría que realizar proyectos estratégicos como el 100% Palencia, promocionando 

productos hortícolas, leguminosas, miel, lechazo y apostando por plantas aromáticas o 

frutos secos, 400.000 euros se ponen ahí, es lo que estuvieron hablando en el Consejo 

Agrario, pero resulta que en la realidad han bajado. También hablaron de las zonas 

económicamente deprimidas, pero creen que en una provincia puede haber zonas muy 

bien estructuradas económicamente que puede ser la zona sur en torno a la capital y a una 

gran empresa como es FASA RENAULT, y luego por desgracia tenemos la zona norte 

articulada en torno a la localidad de Guardo, donde creen que habría que articular y poner 

parte del presupuesto, se ponen medio millón de euros para un plan y una zona 

económicamente deprimida porque demográficamente ha bajado desde 2009 hasta este 

año 1.000 habitantes, está perdiendo un 5% de población anual. Ellos también han 

hablado del banco de viviendas y un taller de rehabilitación, creen que la Diputación sí que 

puede colaborar con los pueblos en tratar de un arreglo de viviendas, que estaba en el 

plan estratégico, pero que se mandó para el último año del plan, como que apenas tuviera 

importancia. Les parece llamativo el cuidado de nuestra Diputación Provincial, resulta que 

los pueblos no pueden acceder a la administración electrónica, este año para las 

Asociaciones de Mujeres se tuvieron que revocar prácticamente el 100%, pero para la 

administración electrónica de la Diputación este año se va a acometer un gasto increíble, 

cuando se traen mociones para tratar de implementar fibra óptica en los municipios de 

nuestra provincia, se nos niega, pero para meter fibra óptica para la Diputación Provincial, 

ven que somos los primeros, ojalá esta imagen el año que viene no se vea y ese dinero 

vaya directamente a hacerlo para algún municipio y no para la Diputación. Hablaban antes 

de los parques de bomberos, tampoco ven ni un céntimo, y también de las ayudas a la 

natalidad, referido al Ayuntamiento de Guardo, saben que han asumido subirlo en el 

presupuesto y poner el dinero que pedía el Grupo Socialista, 220.000 euros, pero dicen 

que es necesario destinarlo a quien demográficamente tiene un problema y hay que 

estabilizarlo en ese modo, no se puede estabilizar en el hecho de que el ayuntamiento que 

quiera colaborar, tiene que ser una política provincial clara y determinada, eso sí que sería 

el hecho de entender la despoblación como algo políticamente importante para todos, 

incluyendo a todos los municipios que lo sufren, por suerte la zona sur no se manifiesta 

igual que las zonas del medio y del norte. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que el pasado 10 de 

noviembre el Partido Popular presentó el borrador de presupuestos de la Diputación para el 

2018 con el gran atractivo de que es continuista, que es como el del año pasado, con 

pocos cambios, pero lo de hoy es lo máximo: vender subidas en partidas de años 

anteriores. La primera cuestión que nos viene a la cabeza es si esa continuidad es lo que 

Palencia necesita. ¿Éxitos de años anteriores? Una Provincia que se desangra 

poblacionalmente, que no da oportunidades a sus gentes, que ven como se van cerrando 

puertas en distintos sectores, que no permite desarrollar ningún tipo de ilusión porque no 

hay ni servicios públicos. El Diputado delegado del área demostró el espíritu que denota 

este presupuesto: conformismo del equipo de gobierno. Llevamos escuchando el tren burra 

como novedad desde hace años. El presupuesto es un documento político y se ha limitado 



 

a enumerar partidas. La realidad dice que en gasto de personal con 17,951 millones de 

euros y gasto corriente en bienes y servicios con 19,127 millones de euros son las dos 

grandes partidas. Entre las dos suman 37,078 millones, lo que supone el 55,79% del 

presupuesto. La realidad es que trasferencias corrientes tiene 7,8 millones e inversiones 

reales 11,648 millones de euros, lo que supone 19,448 millones de euros, un 29,27%. 

Nosotros creemos en un modelo de máxima trasferencia, ustedes no. Conclusión: la 

gestión del Partido Popular durante todos estos años ha creado una Administración 

glotona, que fagocita los recursos de los que dispone en gasto corriente, que no resuelve 

problemas, que no llega al 30% lo que invierte y trasfiere a la Provincia. El Partido Popular 

ha creado un monstruo de Administración que se come sus recursos en su propia 

burocracia. La segunda cuestión es la supuesta mayor inversión en planes provinciales 

cuando la realidad es que siendo verdad que sube algo más de 600 mil euros, pero 

desaparecen subvenciones como cementerios o parques infantiles para los ayuntamientos.  

Por tanto, algo aumenta, pero a costa de reducir otras partidas que iban a los 

Ayuntamientos por otras vías, así que el supuesto aumento de inversión en los Municipios 

no es tan bonito. Si atendemos a estas cuestiones es evidente que al presupuesto del 

Partido Popular lo que habría que hacerle es una enmienda a la totalidad por no compartir 

el espíritu. Como Grupo en la oposición, nuestra postura era fácil: una enmienda a la 

totalidad porque el documento es a todas luces un documento inerte. Pero después de 

analizar todas las posibilidades hemos decidido presentar enmiendas parciales que 

suponen en el fondo una vuelta de tuerca al planteamiento popular. Presentamos 

enmiendas reales con las partidas correspondientes que financiarían su inclusión. No 

somos tan irresponsables de plantear cantos de sirena, sino de realidades para llevar a 

cabo y para que la ciudadanía valore si son de interés o no.  

 

 La primera enmienda es la supresión de todas y cada una de las partidas de 

planes provinciales, subvenciones y convenios con Ayuntamientos que suman 14 millones 

de euros y que deberían ir a una partida de trasferencia fondos objetivos a los 

Ayuntamientos. La Diputación, ya lo hemos señalado antes, se ha convertido en una 

máquina de gastar sus fondos y emplear sus recursos en el exceso de burocracia que ella 

misma genera. Los fondos tienen que ser un derecho de los Ayuntamientos y la Diputación 

debe de dejar de tener un planteamiento paternalista que sólo sirve para generar 

frustración en los Ayuntamientos que no son agraciados por la subvención, pero que han 

destinado esfuerzos y recursos para poder obtenerla. El acceso a los fondos públicos es un 

derecho objetivo de los Ayuntamientos no de reparto de la Diputación. Los recursos 

humanos que quedarían librados al limitar la burocracia se podrían destinar a asesorar y 

ayudar más al medio rural. A apoyar más y mejor a nuestros Ayuntamientos. En definitiva, 

nosotros planteamos una enmienda, que a día de hoy no supone gasto a mayores, pero 

que con la burocracia que se elimina se tendría que establecer un objetivo de alcanzar los 

21 millones de euros en cuatro años, para que así un tercio del dinero fuera directamente 

a los Ayuntamientos de forma objetiva. 

 

 La segunda es una enmienda de modificación de las ayudas a la natalidad 

por 60 mil euros. Ustedes la han incorporado, han aumentado esa partida, pero van a 

seguir en sus trece. No es de recibo que un derecho que asiste al ciudadano lo reciba en 

base a un criterio tan poco sustancial como que viva o no en un Ayuntamiento que tenga 

esa línea de ayuda. El derecho es del ciudadano, al igual que lo son las becas, las ayudas 

técnicas u otras y no de los Ayuntamientos. Hay que acabar con esta discriminación y la 

Diputación tiene que hacer un plan provincial propio de ayuda a la natalidad que de lo 

mismo a todos y cada uno de los recién nacidos, independientemente de su lugar de 

residencia. 

 

 La tercera enmienda, también de modificación, es la dotación de 1 millón de 

euros para la creación de un parque de bomberos profesional. La propia Junta de Castilla y 

León en su comisión de Protección Civil establece que la provincia de Palencia debe de 

tener tres parques de bomberos profesionales: Palencia capital, Carrión de los Condes y 

Aguilar de Campoo, quedando los otros como semi-profesionales. El Partido Popular es 



 

conocedor de esta situación. El Partido Popular sabe que eso es lo que hay que hacer, el 

Partido Popular incluso anuncio medidas para este año tan nimias que ni se han notado. 

Pero fíjense por donde, da la casualidad que a los dos días de presentar esta enmienda, 

ustedes hacen público la decisión de crear dos parques de bomberos profesionales en 

Aguilar y Carrión, ahora incluyen o Saldaña, con doce efectivos cada uno. La pregunta es 

¿con qué consignación presupuestaria lo van a hacer? Resulta que el PROGRAMA DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS del presupuesto que presentan baja más de 70.000 € respecto 

al año pasado. Un 5,6%. ¿Cómo lo van a hacer?, porque lo que baja es los gastos 

vinculados a personal. Hay que tomar decisiones y hacer un planteamiento claro en 

relación al servicio de extinción de incendios que es una competencia propia de la 

Diputación. Déjense de anuncios y doten presupuestariamente el servicio, para que este 

cambio sea creíble. 

 

 La cuarta enmienda va destinada al aumento de la partida de subvención al 

fomento del empleo rural, la cual solicitamos que se aumente en 500 mil euros. La 

Diputación está obligada a facilitar económicamente la instalación o el desarrollo de 

actividades económicas en el medio rural. En esa partida de DESARROLLO ECONÓMICO 

ustedes  bajan 241 mil euros. No parece que sea la mejor carta de presentación, teniendo 

en cuenta la que está cayendo en la Provincia. Suban los 500 mil euros que pedimos y 

parecerá otra cosa, se lo garantizamos. 

 

 La quinta de las enmiendas es de adicción con un plan de reconstrucción de 

viviendas en el medio rural por 400 mil euros. La Junta de Castilla y León ha llevado a 

cabo varias iniciativas al respecto que han dado buen resultado. Hay demanda y ha 

favorecido el asentamiento o mantenimiento de la población. La Diputación ha de 

implicarse en un programa de este tipo y desarrollar inversiones de forma directa en los 

municipios que tengan viviendas susceptibles de ser recuperadas y posteriormente 

ocupadas. 

 

 Las enmiendas 2, 3, 4 y 5 suponen 1,960 millones de euros. Nuestra 

propuesta de financiación es a través del convenio de la calle Jardines, que hasta la fecha 

no se ha cumplido por parte del Ayuntamiento ni hecho cumplir por parte de la Diputación. 

El acuerdo por el que se aplazaba el cumplimiento de la calle Jardines finaliza el 1 de 

octubre de 2018, por lo que debería estar incluida alguna cantidad en el presupuesto de la 

Diputación. Estamos hablando del 10% del importe del convenio de expropiación, por lo 

que sería factible su cumplimiento. Es obligación de ambas instituciones, gobernadas por el 

Partido Popular, el llegar a un acuerdo y hacer cumplir este convenio de expropiación que 

ya suma varios años de incumplimientos. Y nos da la sensación de que hay pocas ganas de 

ponerse a resolver este problema. 

 

 La sexta de modificación donde incluimos 200 mil euros para el Castillo de 

Monzón, el gran olvidado de los bienes de la Diputación y con un gran potencial para ser 

un centro dinámico. Son ya 15 años sin un plan real de puesta en valor del Castillo. Como 

siga pasando el tiempo, el Castillo no va a necesitar inversión para la puesta en valor, sino 

para su sujeción. 

 

 La séptima, a nuestro modo de entender es de las más importantes: la 

creación de una partida para el despliegue de la fibra óptica en el medio rural por 1,5 

millones de euros. La Diputación de Cáceres y ahora el gobierno Cántabro han planteado 

consignación de fondos para este fin. Nuestros pueblos se están quedando inmersos en el 

apagón tecnológico, lo cual nos convierte en víctimas de algo que podría ser una 

oportunidad. La red puede ser o nuestra puntilla o nuestra última oportunidad para 

desarrollarnos. A nadie se le escapa que el camino va por las nuevas tecnologías: la venta 

de productos, la prestación de servicios, turismo inteligente como venden ustedes o incluso 

la relación con las propias administraciones. Por ahora, el Partido Popular apuesta por la 

puntilla, nosotros por la oportunidad, a pesar de haber sido uno de sus grandes 

compromisos. 



 

 

 Por último, el desarrollo de un plan de ruinas en los cascos urbanos por un 

importe de 300 mil euros para un problema al que no pueden hacer frente los 

Ayuntamientos por carencias técnicas y/o presupuestarias. Por este motivo, hay que 

apoyar a nuestros municipios en un asunto que les desborda de forma clara. En este 

sentido la aportación de fondos podría ser a través de la Caja Provincial y su posterior 

devolución a la Caja con subasta de bienes si no se recauda de los propietarios. Estas tres 

últimas enmiendas suman dos millones de euros, que serían financiados por préstamo a 

largo plazo de entidades financieras. 

 

 La Diputación tiene un endeudamiento del 32%, muy por debajo del 75% 

que se permite, por lo que hacer unos presupuestos más expansivos en base a crédito y 

atendiendo a los tipos de interés ventajosos puede suponer una oportunidad para la 

provincia. Pedimos al Partido Popular que atienda nuestras enmiendas, que entendemos 

son para mejorar un documento que no dice nada. Que es más de lo mismo, lo cual puede 

ser bueno para el Partido Popular pero no para la provincia de Palencia. Todavía pueden 

rectificar y apoyar las enmiendas socialistas, para hacer del presupuesto una mejor 

herramienta para nuestra Provincia. 

 

   Texto de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista: 
 
1. Enmienda de sustitución: 

Sustituimos todas las partidas que se relacionan a continuación: 

 ORGÁNICA  PROGRAMAS APLICACIÓN 

ECONÓMICA 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

 13  

15103 

  PLAN DE URBANISMO  257.908,75 

 13  

92206 

  INVENTARIOS LOCALES  40.000,00 

 14  

49100 

  REPETIDORES DE TELEVISIÓN   3.000,00 

 14  

49102 

 762  SUBV. AYTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN  1.000,00 

 31  

15322 

  PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES  4.297.200,19 

 31  

16001 

  ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES  609.684,65 

 31  

16102 

  ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES  759.597,20 

 31  

16401 

  CEMENTERIO PLANES PROVINCIALES   421.996,69 

 31  

16501 

  ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES   416.366,41 

 31  

17101 

  PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES   95.855,86 

 31  

17103 

  PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES  40.000,00 

 31  

33606 

  REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA  1.000,00 

 31  

33901 

  INSTALACIONES CULTURALES  1.403,61 

 31  

34202 

  INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES  621.953,38 



 

 31  

45401 

  CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES  149.267,60 

 31  

45901 

  OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROVINCIALES  391.000,00 

 31  45902   PROYECTOS SINGULARES  401.000,00 

 31  45903   OTRAS OBRAS E INVERSIONES  479.000,00 

 31  45904   EXCESO OBRAS AYTOS PLANES PROVINCIALES  200.000,00 

 31  93302   CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES  120.829,80 

 31  93303   EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES  789.069,40 

 31  93305   EDIFICIOS E INSTALACIONES ENTIDADES LOCALES  369.078,74 

 32  13401   VIALIDAD INVERNAL  50.000,00 

 35  24117  46201  SUBVENCiÓN AYTOS FOMENTO EMPLEO  822.726,60 

 35  42201  76201 SUBVENCIÓN AYTOS PROMOCIÓN y  DESARROLLO 

INDUSTRIAL 

 180.000,00 

 35  43110  46201 CONVENIO AYTO TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL 

PIMIENTO 

 3.500,00 

 35  43110  46202 CONVENIO AYTO PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA  

CEBOLLA 

 3.500,00 

 35  43110  46203  SUBVENCIÓN AYTOS PROMOCIÓN CÓMERCIAL  75.000,00 

 35  43110  46204  SUBVENCIÓN AYTO FRÓMISTA FERIA DEL QUESO  3.500,00 

 35  43110  46205  SUBVENCIÓN AYTO BALTANÁS FERIA DEL QUESO  3.500,00 

 35  43110  46206  SUBVENCIÓN AYTO SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA  3.500,00 

 36  15312  65001  ADQUISIÓN MOBILIARIO URBANO  40.000,00 

 36  16003  MEJORA SANEAMIENTO DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

 325.000,01 

 36  16101   ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES  412.000,01 

 36  16211  76201  SUBVENCIÓN AYTOS GESTiÓN DE RESIDUOS  65.000,00 

 36  17221  46201  SUBVENCIÓN AYTOS VOLUNTARIADO AMBIENTAL  90.000,00 

 36  17221  46801 SUBVENCIÓN EELL MENORES VOLUNTARIADO  

AMBIENTAL 

 30.000,00 

 37  13501  46201  SUBVENCIÓN AYTOS PROTECCIÓN CIVIL  1.000,00 

 37  13501  46801  SUBVENCIÓN EE.LL. MENORES  PROTECCIÓN CIVIL  1.000,00 

 38  31101  22701  DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN  52.000,00 

 38  31101  46201  SUBVENCIÓN AYTOS CONTROL MOSQUITOS  14.000,00 



 

 38  41904  46201  SUBVENCIÓN AYTOS AGRICULTURA Y GANADERIA  4.500,00 

 38  41904  46202  SUBVENCIÓN AYTO LA PERNÍA FERIA DE GANADO  3.000,00 

 38  41904  46203  SUBVENCIÓN  AYTO CEVICO NAVERO El MONTANERO  2.500,00 

 38  41904  46204 SUBVENCIÓN AYTO CERVERA DE PISUERGA PROMOCIÓN 

CARNE DE CERVERA 

 5.000,00 

 38  41904  76202 SUBVENCIÓN  AYTOS OTRAS INVERSIONES 

AGRICULTURA YGANADERÍA 

 60.000,00 

 38  41904  76802 SUBVENCIÓN EELL MENORES OTRAS INVERSIONES 

AGRICULTURA Y GAN 

 15.000,00 

 38  45402  76201  SUBVENCIÓN AYTOS ARREGLO CAMINOS RURALES  250.000,00 

 43  23115  65001  INVERSIONES EJECUCiÓN ITINERARIOS ACCESIBLES  60.000,00 

 43  23117  46201  SUBVENCIÓN  A YTOS PROGRAMAS JÓVENES  29.000,00 

 43  23117  46202 SUBVENCIÓN  AYTOS MANTENIMIENTOS ESPACIOS 

JÓVENES 

 65.000,00 

 43  49300  46201 SUBVENCIÓN AYTOS AFICINAS DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 7.491,00 

 52  32300   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   DE EDUCACIÓN  290.000,00 

 52  33406  46202  SUBVENCIONES AYTOS GESTORES CULTURALES  22.000,00 

 52  33406  46203  SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSiÓN  DE LA CULTURA  

115.000,00 

 52  33406  46801 SUBVENCIÓN JUNTAS VECINALES  PROMOCIÓN  Y 

DIFUSiÓN DE LA CULTURA 

 1.020,00 

 52  33406  48901 OTRAS TRANSFERENCIAS  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LA CULTURA 

 29.500,00 

 52  33409  46202 SUBVENCIÓN AYTO BECERRIL DE CAMPOS CENTRO 

CULTURAL SAN PEDRO 

 30.000,00 

 52  33409  46203  CONVENIO AYTO AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE  27.000,00 

 52  33409  46204 SUBVENCIÓN AYTO DE AGUILAR MANTENIMIENTO MUSEO 

URSI 

 12.000,00 

                

52 

 33409  46205  SUBVENCIÓN  AYTO BALTANÁS MANTENIMIENTO MUSEO  30.000,00 

 52  33409  46206 CONVENIO AYTO AGUILAR DE CAMPOO USO ESPACIO 

CINE AMOR 

 20.000,00 

 52  33409  46207  SUBV AYTO BARRUELO DE SANTULLÁN MUSEO MINERIA  20.000,00 

 52  33409  46208  SUBVENCIÓN AYTO ASTUDILLO FESTIVAL PLECTRO  5.000,00 

 53  43202  46201  SUBVENCIÓN AYTOS DESARROLLO TURÍSTICO  60.000,00 

 53  43202  46202  SUBVENCIÓN AYTOS SEMANA SANTA  10.000,00 

 53  43202  46203  SUBVENCIÓN AYTOS FIESTAS INTERÉS TURÍSTICO  22.000,00 

 53  43202  46204 SUBVENCIÓN AYTOS APERTURA OFICINA MUNICIPALES Y 

PITS 

 35.000,00 



 

 53  43202  6500  ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS  10.000,00 

 61  34107  46202 SUBVENCIÓN AYTO VENTA DE BAÑOS CROSS 

INTERNACIONAL 

 20.000,00 

 61  34107  46204 CONVENIO AYTO VELILLA DEL RÍO CARRIÓN REGATA 

INTERNACIONAL R.C. 

 6.000,00 

 61  34107  46205 CONVENIO AYTO AGUILAR DE CAMPOO USO 

INSTALACIONES (PISCINA) 

 6.000,00 

 61  34107  46206  CONVENIO AYTO GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINA)  6.000,00 

 61  34107  46207 CONVENIO AYTO PALENCIA USO INSTALACIONES 

(PISCINA) 

 13.500,00 

 61  34109  76201  SUBVENCIÓN AYTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS  30.000,00 

 61  34108  46201  SUBVENCIÓN AYTOS CAMPAÑA NATACIÓN  4.000,00 

 61  34109  46201  SUBENCIÓN AYTOS ACCESO ACTIVIDADES  40.000,00 

 

 Y   se crearía una partida nueva a numerar dentro del capítulo 4 de transferencias corrientes 

denominada de la siguiente forma:  

 4      SUBVENCIÓN AYTOS FONDOS OBJETIVOS  14.006.949,87 

 

 2.- Enmienda de Modificación: Aumento de las Ayudas a la natalidad  

43  23107  48903  AYUDAS A LA NATALIDAD  120.000,00 

 

3.- Enmienda de Modificación: Creación Parque de Bomberos Profesionales  

 37  13600    PROGRAMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS  2.192.008,00 

 

Aplicación de 1 millón de Euros en el Programa de extinción de incendios dentro de las aplicaciones 

económicas que corresponda para la creación de un parque de bomberos profesional. 

 4.- Enmienda de Modificación: Aumento de la partida para el fomento de empleo en el 

medio rural. 

 35  24108  77001  SUBVENCIÓN FOMENTO DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL  1.500.000,00 

 

Aplicación de 500.000 € a mayores para el fomento de empleo en los municipios del medio rural de 

la provincia. 

 5.- Enmienda de Adicción: Plan de reconstrucción de viviendas en el medio rural. 

 34  A Definir  A Definir PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL 

MEDIO RURAL 

 400.000,00 

 



 

Inversión directa por parte de la Diputación. 

FINANCIACIÓN: El aumento de las enmiendas 2, 3, 4 y 5, por valor de 1.960.000,00 €, se Financiará 

con cargo a una partida de nueva creación entro del capítulo 6.  

 6      ENAJENACIÓN CALLE JARDINES  1.960.000,00 

 

 6.- Enmienda de Modificación: Aumento de la inversión en el Castillo de Monzón  

 34  33605  632  OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN  201.000,00 

 

En la partida hay 1.000 €, Y se consignan 200.000 € más para el inicio de las intervenciones en el 

Castillo de Monzón. 

 7.-  Enmienda de Adición: Despliegue de fibra óptica en el medio rural:  

 

 14  49101    PROGRAMA DE INTERNET RURAL  1.500.000,00 

 

Partida  de nueva creación para la implantación de la fibra óptica en los municipios de la provincia. 

 8.-  Enmienda de Adición: Programa de lucha contra las ruinas en los cascos 

urbanos: 

 13  92200  821 PROGRAMA CONTRA LAS RUINAS EN LOS CASCOS 

URBANOS 

 300.000,00 

 

Aumento de 30.000€ para préstamos para el desarrollo de un plan de actuación contra las ruinas en 

los cascos urbanos del medio rural. 

 FINANCIACIÓN: El aumento de las enmiendas 6, 7 y 8, por valor de 2.000.000,00 €, se financiará 

con cargo al aumento de la partida siguiente:  

9 91301  PRÉSTAMOS RECIBIDOS L.P. DE ENTES DE FUERA DEL 

SECTOR PÚBLICO 

5.500.000,00 

 
Se suman, al crédito consignado, los 2 millones de euros señalados anteriormente. 

 
 D. Javier San Millán contesta al Sr. Vidal diciendo que estaba muy ilusionado 

con el presupuesto y lo sigue estando, lo que pasa es que cuando presentó en rueda de 

prensa su desilusión, dijo que estudiaría con mucho interés sus propuestas para ver si 

todavía crece su ilusión. La verdad es que le ha desilusionado con lo suyo, sin contestarle 

una a una, si se lee el pliego que está trabajándose en acción social, verá que lo que 

propone, ya está y además el Sr. Vidal lo propone quitando lo de juventud, se lo deja a su 

criterio, será que los jóvenes no le interesan. En el plan de violencia está con dotación 

presupuestaria y lo desarrolla la Junta de Castilla y León y es un plan conjunto, aquí lo ha 

quitado de inversión, se lo quita a los jóvenes y luego dice que no hacen inversiones. En 

las infraestructuras urbanas y ambientales le contesta que permita a los municipios que 

decidan qué tipo de prestación ponen cuando hacen eventos, no los que él considere. Le 

dice que hay una línea de subvenciones para adquisición de mobiliario urbano, lo quita de 

una impopular cena de alcaldes, que considera que gastaron 20.000 € cuando fueron 



 

12.000€, pero que no es impopular, van cuatrocientos y pico. En lo de los premios es para 

llamar la atención, dice el Sr. Vidal, la gran amenaza a la libertad de prensa es que los 

medios necesiten para sobrevivir de favor político, en alusión al otorgamiento de licencias 

por parte de los gobiernos y a los criterios de reparto de la publicidad institucional, el texto 

no tiene desperdicio, pero permítale a la Diputación que cree un premio y que la Asociación 

de la Prensa destine sus recursos como considere, dentro de su libertad, que la tienen y 

que en esta institución nunca se les ha cercenado. Lo de la reestructuración y reparación 

de carreteras y caminos, las carreteras se hacen con arreglo a la normativa existente, y lo 

que el Sr. Vidal propone, según algún Ingeniero al que han preguntado, hace es impedir lo 

que pretende solventar, pero como no es técnico en esa materia, le dice que cumplen 

estrictamente con la legalidad. En Acción Social pueden llegar a un acuerdo y también 

eliminarla, llegan al 0,38%, sus cálculos no han estado bien, dice que es el 0,3, porque 

sobre unos recursos de 59.274.934 euros, 228.000 es el 0,38% a la cooperación, si 

además como dice el Estado le incluye dentro de los acuerdos que llegue con su Partido, de 

los 35 millones que da el Estado, también estará incluido el 0,4 que él dice, con lo cual el 

0,4 del Estado, más el 0,38, caso se está en el 0,8, es una forma de interpretación, en  los 

ingresos corrientes el destino a Acción Social y Cooperación son 59.274.934 euros. En la 

otra enmienda se está trabajando en ella. 

 

 En cuanto a las enmiendas de Ganemos le dice al Sr. Félix Iglesias que al 

hacer una enmienda a la totalidad es una forma de gobernar distinta, la filosofía política es 

dispar a la de su Grupo, no comparte muchas o casi ninguna las cuestiones que plantea, lo 

que llama chequera, son ayudas a la urgencia a la solidaridad y a la necesidad puntual. 

Otras series de cuestiones le parecen conceptuales y el presupuesto debe ajustarse a 

cuestiones ciertas, es decir, si se propone un gasto es porque ese gasto está ya 

comprometido, si hay un nuevo programa o nueva actuación en alguna de las cuestiones, 

que no dice que a lo mejor, andando, andando, no se plantee, como un apoyo específico a 

Guardo se dotará presupuestariamente según los acuerdos que se adopten, pero ponerlo 

por quitarlo de otro lado no le parece adecuado, pero le agradece las aportaciones. 

 

 Al Sr. Blanco le dice que le da la sensación de que es un verso suelto en su 

organización, que con dedicación y honestidad mantiene unos criterios que luego no 

cumple donde gobierna, a lo mejor, una vez que llegan a gobernar cambian las formas, se 

lo dice porque le da la sensación de que incumple con la filosofía de la Diputación, por un 

lado lo que es el equilibrio territorial, el apoyo a los hechos singulares, la solidaridad y el 

aumento de repartos incondicionados que es lo que proponen, cuando le dice esto es por 

los hechos singulares, como por ejemplo la subvención al Ayuntamiento de Venta de Baños 

por el Cross Internacional, que también lo elimina y lo pasa a una partida incondicionada, 

entienden que es una “marca Palencia” el Cross Internacional y que es un hecho singular y 

el apoyo a ese evento no debe de ser repartido entre todos los municipios que no le tienen, 

a eso se refiere cuando habla de la singularidad. Hay otra serie de cuestiones que plantea 

pero que a través del endeudamiento no le parece bien, no van a incumplir ni hacer un 

plan económico financiero por incrementar unas partidas en el presupuesto, si fuera 

necesario endeudarse a mayores puesto que hay un programa concreto de inversión a 

largo plazo, pues se entraría a valorarlo. En cuanto a la cuestión de la natalidad, dice que 

les permitan desarrollar el programa incluso con los criterios que desarrollaba Ciudadanos 

con esos márgenes, cree que es algo que pueden trabajar en ello y que el aumento de la 

partida que ellos proponían pueda ser interesante. Sigue pensando que hay que creer un 

poco más en la economía de escala, como por ejemplo el Consorcio de Residuos, que lo 

que hace es abaratar el coste del servicio y el esparcir un poco a través de fondos 

incondicionados los recursos, al final obliga a los ayuntamientos, pensando en los más 

pequeños, a hacer un esfuerzo importantísimo en el trabajo de gestión de esos recursos, 

cree que desde Diputación se puede optimizar mucho mejor. No está para nada de acuerdo 

en que la Diputación es una máquina de gastar fondos en el exceso de burocracia que 

genera, precisamente de lo que más satisfechos están es del esfuerzo que los trabajadores 

realizan y de que intentar optimizar esos recursos personales es intentar optimizar 

económicamente la gestión de la Diputación. 



 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica qué bien se gobierna con la mayoría absoluta, está 

claro que eso le insufla moral, le queda otro año de esplendor y beneficencia para con el 

resto de grupos, pero igual dentro de dos años ya no tienen tanta moral y si no que se lo 

pregunten al Alcalde de Palencia con qué moral se gobierna un Ayuntamiento en minoría. 

Le parece al Sr. Diputado ilusionante porque para él eran desilusionantes determinados 

aspectos de este presupuesto, pero eran aspectos mínimos, a los que él se ha ceñidos, 

porque a los aspectos globales que son la fuente principal del voto negativo de Ciudadanos 

a estos presupuestos, a eso no se ha referido, entiende que si en algún momento no 

tienen mayoría absoluta habría que entrar a negociar ese tipo de cosas, porque las 

enmiendas pequeñas que hacen, parciales hasta ahora, pues en un año a lo mejor están 

resueltas o no son esos los problemas. A las otras enmiendas no se ha querido referir por 

si acaso, pero ya que ha citado las enmiendas parciales ¿le parece a Vd. ilusionante que 

los detectores de gas de la teleasistencia no tengan pilas ni nadie que las cambie?, a él no 

le hace ni gracia, o por ejemplo la ilusión que le hace que el Sr. Alonso haya votado una 

moción para el acceso en el ayuntamiento de Cervera, que es un calco de la misma 

enmienda que presenta él aquí para el acceso de los escolares a los recursos que tiene la 

Diputación o los que se prestan en la capital, que es un foco de cultura, que vota la moción 

a favor en el ayuntamiento de Cervera y aquí se imagina que votarán en contra, no le hace 

ninguna ilusión, le parece demagogia o hipocresía, no ilusión. Hay muchas enmiendas que 

se presentan, como lo de las cabinas sanitarias, que va a parecer que ya es un chiste, 

como en muchas ocasiones le gusta referirse a la Presidenta, a él le produce desilusión que 

su provincia no pueda dotar a los municipios que lo deseen de cabinas sanitarias igual que 

dota de casetas para ferias, es algo evidente, es más, si se les hubiera ocurrido a ellos ya 

estarían ahí las cabinas, pero como se le ha ocurrido a él, pues a sufrir. Sobre la violencia 

machista, a él le hace mucha gracia, tenemos en el presupuesto un plan contra las drogas, 

pero no podemos tener un plan contra la violencia machista, ya sabe que hay un plan 

contra las drogas nacional y no pasa nada porque tenga la Diputación uno, pues por la 

misma regla de tres, aunque haya plantes contra la violencia machista a nivel nacional, 

nosotros podemos tener otro, le parecen cosas que a él le producen mucha desilusión. El 

tema de las infraestructuras, cuando se refiere a la señal, que aporta fotos de carreteras 

francesas en las cuales llevan instaladas mucho tiempo, porque en la Bretaña, que es la 

foto que aporta, hay mucha vegetación, no cree que pongan en tela de juicio ahora lo que 

están haciendo en Francia en cuanto a la señalización viaria, no ha puesto lo que se está 

haciendo hasta ahora, ha hecho una propuesta de mejora, que no tienen a bien aceptar, 

no pasa nada, se sigue sin señalizar las vías donde puede haber peligro o concentración de 

curvas para los motoristas, no le hace ilusión, por supuesto. Lo de Acción Social, de llegar 

al 0,4 %, pues si ha tenido un error de cálculo, bendito error. El premio de periodismo, es 

una cuestión de opinión, cada uno piensa como piensa, es una cuestión de criterio, 

respetable el uno y el otro. El de los viveros de empresa que no se cita, cree que Open 

Future requiere mayor promoción para los viveros de empresa porque se les va a incluir en 

el proyecto y si no se modifica la partida presupuestaria, cree que deberían incluir en esa 

partida presupuestaria un poquito más de promoción, es poquísimo, pero es algo que se 

entiende, salvo que se haga por otras vías, que no dice que no. Promocionar alimentos de 

Palencia, todo es poco, para promocionar alimentos de Palencia, es un proyecto que está 

funcionando, cree que tiene síntomas y signos de agotamiento, cree que se deberían iniciar 

nuevas proyecciones sobre Alimentos de Palencia, pero no se tienen en cuenta aunque no 

es la primera sugerencia que hace, ya son varias las que ha hecho al Diputado de 

Promoción Económica. Por último, lo de la supresión de las convivencias en la nieve, para 

adultos, no para escolares, no la dota presupuestariamente porque ya saben que no son 

doscientos y pico mil euros si no sólo la parte proporcional que financia la Diputación, pero 

es igual, es el concepto, así que aunque para el equipo de gobierno sean muy ilusionantes, 

para él no tienen ninguna ilusión, al contribuyente no le hacen gracia porque no les 

revierten sus impuestos pagados diligentemente en forma de inversiones y entiende que 

dentro de un año y medio habrá que negociar presupuestos en otras circunstancias y a lo 

mejor se llevan sorpresas de lo que hoy parece algo descabellado, a lo mejor va a venir 

siendo lo habitual. 



 

 

 D. Félix Iglesias expone que un poco por los comentarios del Delegado del 

Área sobre el tema de Guardo, la cuestión es, si ellos han detraído de unas partidas creen 

que pueden ir destinadas políticamente para esa zona, pase lo que pase con la central 

térmica, lo que estado estableciendo en un baremo demográfico, ya sabe que como con las 

ayudas de natalidad que les está aburriendo, pero cree que es así, que la demografía tiene 

su importancia y 1.000 personas en 7 años, cree que es una señal de alarma lo 

suficientemente grande como para ponerla de relieve, cree incluso que es interesante 

políticamente para ellos. Es importante el hecho de decir muy claramente, que 

posteriormente si lo metemos como remanentes, esos remanentes tienen que ir a otros  

ámbitos que son IFSS y demás, no creen que ese sea el problema, no creen que vayan a 

acabar la variante de Guardo, no cree que se metan en ese jardín, no es su función, su 

función es tratar de ayudar desde otros ámbitos, por lo tanto, ya que se lo han pensado y 

no lo ven tan mal, ¡considérenlo!. El tema de los viveros, aparte de que todos los años 

baja el coste, como han dicho en comisión, creen que sería interesante introducirlo como 

parte de un acuerdo con los ayuntamientos que los tiene, porque creen que son los 

principales interesados en darles vida y en hacer cursos, que esos cursos de formación que 

muchas veces van buscándose sitios donde hacerlos, puede ser interesante hacer esos 

acuerdos con los ayuntamientos, pero lo que hace falta es tener en el área de desarrollo 

económico las ideas más claras. El proyecto de lo que se ha acordado con el “quédate en 

Palencia”, con el tema por ejemplo, y vuelvo a Guardo, el tema de los cursos de hostelería, 

no creen que sea tener las cosas claras, creen que lo principal para desarrollar el empleo 

en nuestra provincia sea dotar de fondos sociales europeos, una vez más, para un tema 

como es el de la hostelería, no creen que el futuro de Guardo como desarrollo económico 

tenga que estar o deba estar en la hostelería. No les gusta cómo se ha desarrollado el 

“quédate en Palencia”. Otra cuestión importante para ellos es la cultura, desarrollarla como 

parte de un proceso dentro del pueblo, para la gente del pueblo, no para los que van al 

pueblo, creen que eso es algo fundamental. Ya han hablado de los bomberos y de muchas 

cosas, pero dentro del presupuesto o de la política también es interesante el deporte y de 

la dotación, porque ha salido el tema de los recursos culturales y deportivos con la capital, 

porque lo que están viendo es que se hacen muchos convenios, en el deporte se hacen 

muchos trabajos, pero el mayor de los problemas para la actividad deportiva es que la de 

los muchachos y muchachas que están en los pueblos y su incapacidad para poder 

desarrollar esa actividad en muchas ocasiones del deporte que les gusta porque no tienen 

contra quien competir y que aquí hay un claro culpable que es el Ayuntamiento de 

Palencia, y eso no entrará en los presupuestos ni está en la dotación, pero no hay que 

dejarlo y pasar página porque creen que es importante, porque es un tema que también 

afecta a la despoblación, y es cómo está maltratando el Ayuntamiento de Palencia a los 

vecinos de la provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que no comparten la primera enmienda, la 

enmienda de los fondos objetivos, se lo imaginaban, cada uno tiene su modelo, si 

multiplica cada ayuntamiento lo que recibe por planes provinciales por 1,75, supone un 

75% más de lo que está presupuestado, esa cantidad la firmaban todos, y encima para 

fondos que llegan a los ayuntamientos y de forma objetiva pueden cada uno repartir, no 

les tienen que decir en qué tienen que gastar y en qué no, nuestro modelo de reparto es 

ese pero como no les hacen caso se lo van a volver a explicar. Ya se lo hemos explicado 

hace más de un año. Aparte del dinero que se trasfiere directamente, tendríamos que 

tener un fondo de emergencia para atender cuestiones que encajasen en supuestos 

debidamente marcados, y para los proyectos singulares deberíamos dar más función a la 

Caja Provincial donde cualquier Ayuntamiento podría plantear proyectos más ambiciosos 

que devolvería con cargo a los fondos objetivos que tendría que recibir en años siguientes. 

Los Ayuntamientos son la administración más cercana y saben perfectamente que es lo 

que tienen que hacer en sus municipios. En segundo lugar, las ayudas a la natalidad, se 

permiten decir que en la convocatoria ya veremos cómo lo hacemos, pero se denota que 

nada va a cambiar. Nada de nada. Van a seguir con su forma de reparto. La enmienda de 

los parques de bomberos profesional es cuanto menos un misterio sin resolver. Anuncian 



 

que lo van a hacer, pero no disponen de cantidad presupuestaria alguna. De verdad 

expliquen cómo lo piensan hacer. Nos da la sensación que es un anuncio hueco. Cuidado 

con los remanentes que a lo mejor el tema de personal no puede entrar. Otras cuestiones 

como el plan estratégico de la provincia de Palencia 2020, para la promoción económica 

1,5 millones de euros. Ustedes tampoco van a apoyar el aumento de promoción económica 

a través de aumento de promoción del empleo rural en 500 mil euros. Esto supone el 

aumento a 1,6 millones de euros, que es menos de lo que ustedes han aprobado en su 

propio plan estratégico. El suyo, porque lo apoyaron ustedes solos, donde dicen que para 

este año iban a destinar al emprendimiento y apoyo al acceso al empleo nada más y nada 

menos que 1.869.000 €, quedando su presupuesto sobre él 1,1 millones. Incumplen con 

sus propias estrategias, ellos les dicen que suban un poco y lleguen a 1.600.000. No 

guardo el plan estratégico, porque les podemos decir lo mismo para la partida de 

reconstrucción y rehabilitación de viviendas en núcleos urbanos para el asentamiento de la 

población por 400 mil €, lo ponen ustedes, tampoco lo apoyan, lo dice claramente su plan 

estratégico. La primera conclusión es que hoy certificamos la muerte del Plan estratégico 

de la Provincia de Palencia, enésimo documento sin aplicación que sirvió para la 

autopromoción. Le guardo en el cajón, de donde nunca debió de salir. El Castillo de 

Monzón, a día de hoy abandonado, han presupuestado en ese sentido 1.000 euros, pero es 

que van a adquirir barcas a pedales para el Canal de Castilla y dejan morir uno de los 

mayores atractivos de la provincia, por presencia y ubicación. No se entiende. Lo de la 

fibra óptica, sólo les voy a leer un titular entrecomillado: “la conectividad tiene que llegar a 

todos, es imprescindible internet en los pueblos”. Esas palabras son del Presidente 

Autonómico del PP. ¿Tampoco valen? podrían ser mías, o de cualquier otro compañero, lo 

cual podría suponer cierta incapacidad, pero siendo de su Presidente: ¿no valen? No nos lo 

creemos. Pero vamos a colaborar todos. Pero, además, hay zonas en el bajo Aragón donde 

proliferan empresas online, como bien muestra un artículo, o conclusiones como la Feria 

Nacional Presura celebrada en Soria donde se dice que “la conexión a internet y las 

tecnologías son el desfibrilador de la España vacía”. No vale tampoco, esas experiencias 

tampoco valen. Por cierto, la conclusión de los repobladores es clara: “más banda ancha y 

menos burocracia”. Pues nosotros les decimos: aquí no hay banda ancha pero sí mucha 

burocracia. Por último, no quieren hacer nada en un programa en contra de las ruinas, 

porque claramente no quieren complicarse la vida. No hay más motivos. En definitiva, no 

va a apoyar el presupuesto porque no recogen sus enmiendas, están hablando de dos 

modelos distintos. Aún hay tiempo, aún hay que votar. Dice que acepten sus enmiendas 

para cambiar el modelo, que más pronto o más tarde van a tener que aceptar. 

 

 D. Javier San Millán responde que reconocen que el problema es la 

demografía, y la demografía dice que el envejecimiento y la despoblación está ahí 

enclavada y todas las medidas que esta Diputación maneja son para evitar ese 

despoblamiento. Insiste en que se analice lo que es la economía de escala, es 

importantísimo para los ciudadanos, porque al final le da la sensación de que todo el 

mundo quiere que desaparezcan las diputaciones, porque se van quitando funciones. Se 

manejan las competencias propias y las impropias a medida, según nos van interesando, si 

vienen bien para un tema que es sensible se la coge como impropia, pero otra se la deja 

como propia. Cree que están donde el ciudadano les necesita, aportando soluciones de 

inmediatez como el tema del transporte, y necesitan esa capacidad de gestión que tienen 

las diputaciones y que en muchos de estos comentarios se las está cercenando. Cree que 

es un presupuesto que mantiene la ilusión en el medio rural, que el apoyo a los municipios 

es absolutamente importante y necesario, que se olvide considerar gasto corriente, que no 

es sino para servicios sociales, para trabajar con las personas, para desarrollar los 

proyectos, el gasto de inversión es una cosa y el gasto corriente es con lo que se ejerce la 

función de desarrollo y prestación de los servicios a la comunidad de Palencia. 

 

 Concluido el debate, se someten por la Presidencia a votación las enmiendas 

presentadas por el Grupo Ciudadanos y por el Grupo Socialista, que quedan rechazadas 

con el siguiente resultado: 

 



 

 Enmiendas del Grupo Ciudadanos: 

 

 Enmienda nº 1.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 2.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 3.- Votos a favor: 3 (Grupos Ganemos y Ciudadanos). Votos en 

contra: 22 (Grupos Popular y Socialista) 

 

 Enmienda nº 4.- Votos a favor: 7 (Grupos Socialista y Ciudadanos). Votos en 

contra: 16 (Grupo Popular). Abstenciones: 2 (Grupo Ganemos). 

 

 Enmienda nº 5.- Votos a favor: 7 (Grupos Socialista y Ciudadanos). Votos en 

contra: 16 (Grupo Popular). Abstenciones: 2 (Grupo Ganemos) 

 

 Enmienda nº 6.- Se retira por el Grupo proponente. 

 

 Enmienda nº 7.- Votos a favor: 7 (Grupos Socialista y Ciudadanos). Votos en 

contra: 16 (Grupo Popular). Abstenciones: 2 (Grupo Ganemos). El Sr. Iglesias pide que 

conste en acta que en la enmienda nº 5 se ha equivocado en la votación y su intención era 

votar afirmativamente. 

 

 Enmienda nº 8.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 9.- Votos a favor: 7 (Grupos Socialista y Ciudadanos). Votos en 

contra: 16 (Grupo Popular). Abstenciones: 2 (Grupo Ganemos). 

 

 Enmienda nº 10.- Votos a favor: 3 (Grupos Ganemos y Ciudadanos). Votos 

en contra: 22 (Grupos Popular y Socialista). 

 

 Enmienda nº 11.- Se retira por el Grupo proponente. 

 

 Enmienda nº 12.- Se retira por el Grupo proponente. 

 

 Enmiendas del Grupo Socialista: 

 

 Enmienda nº 1.- Votos a favor: 8 (Grupos Socialista y Ganemos). Votos en 

contra: 16 (Grupo Popular). Abstenciones: 1 (Grupo Ciudadanos). 

 

 Enmienda nº 2.- Se retira por el Grupo proponente. 

 

 Enmienda nº 3.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 4.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 5.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 6.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 



 

 Enmienda nº 7.- Votos a favor: 9 (Grupos Socialista, Ganemos y 

Ciudadanos). Votos en contra: 16 (Grupo Popular). 

 

 Enmienda nº 8.- Votos a favor: 8 (Grupos Socialista y Ganemos). Votos en 

contra: 16 (Grupo Popular). Abstenciones: 1 (Grupo Ciudadanos). 

 

 Seguidamente, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa 

de Hacienda, Cuentas y Presidencia, que resulta aprobado con el voto favorable de los 16 

miembros del Grupo Popular, y el voto en contra de los 9 diputados restantes, 

pertenecientes a los Grupos Socialista (6), Ganemos (2) y Ciudadanos (1), acordándose en 

consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 

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

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 18 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, y el informe de la Intervención General con referencia IGC 

232/2016: 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General de la 

Diputación Provincial para el año 2018, constituido por el Presupuesto de la Diputación 

Provincial, que se eleva a la cantidad de 66.457.773,34 €, formado por los siguientes 

estados 

- Estado de ingresos. 

- Estado de gastos. 

  

 Forman parte asimismo del Presupuesto General las Bases de Ejecución. 

 

 De conformidad con el Artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, al Presupuesto General se une la siguiente documentación 

complementaria: 

 

a- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones. 

b- Avance de liquidación del presupuesto corriente. 

c- Anexo de personal. 

d- Anexo de inversiones. 

e- Informe económico- financiero. 

f- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 

Entidad Local. 

g- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 

Comunidades Autónomas en materia de gasto social.  

 

 SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incorporar al 

Presupuesto General de la Diputación los Presupuestos del  Consorcio para la Gestión 

Turística del Canal de Castilla, aprobado por la Junta General de fecha 16 de noviembre de 

2017, y del Consorcio Provincial de Residuos aprobado por el Consejo de Administración el 

2 de noviembre de 2017, procediendo a la aprobación de los mismos. 

  

 TERCERO.- Exponer al público durante un período de quince días hábiles el 

presente acuerdo a los efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones 

que consideren oportunas. 

 

 CUARTO.- Si transcurrido el citado período no se presenta modificación 

alguna, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional sin 

necesidad de nuevo acuerdo expreso. 

  

 Los Presupuestos para el ejercicio 2018 señalados son los siguientes:  

 



 

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Y DE LOS 

CONSORCIOS PARA EL EJERCICIO 2018 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Impuestos directos 3.140.453,00 

2.  impuestos indirectos 2.341.449,00 

3.  Tasas y otros ingresos 8.246.785,24 

4.  Transferencias corrientes 46.218.380,01 

5.  Ingresos patrimoniales 156.400,00 

6. Enajenaciones inversiones reales 424.187,28 

7. Transferencias de capital 2.942.820,67 

 TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS 63.470475,29 

8. Activos financieros 327.831,00 

9. Pasivos financieros 3.500,00 

 TOTAL RECURSOS FINANACIEROS 3.827.831,00 

   

 TOTAL INGRESOS             67.298.306,29 

 

 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Gastos de personal 18.110.723,73 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 19.466.716,18 

3. Gastos financieros 207.000,00 

4. Transferencias corrientes 7.693.781,96 

5. Fondo de Contingencia  15.000,00 

6. Inversiones reales 11.693.469,17 

7. Transferencias de capital 5.104.354,90 

 TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS 62.291.045,94 

8. Activos financieros 671.116,56 

9.  Pasivos financieros 3.671.000,00 

 TOTAL EMPLEOS FINANCIEROS 4.342.116,56 

   

TOTAL GASTOS 66.633.162,50 
CAPACIDAD(+)/NECESIDAD (-)DE FINANCIACIÓN SEC. 2010 (CAPÍTULOS 1 A 7 DE 

INGRESOS/GAST0S) (A-C) 
1.179.429,35 

 

PRESUPUESTO GENERAL DIPUTACIÓN 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Impuestos directos 3.140.453,00 

2.  impuestos indirectos 2.341.449,00 

3.  Tasas Precios Públicos y otros  8.044.785,24 

4.  Transferencias corrientes 45.591.947,15 

5.  Ingresos patrimoniales 156.300,00 

 Total ingresos de corriente 59.274.934,39 

6. Enajenación de Inversiones Reales 424.187,28 

7. Transferencias de Capital 2.942.820,67 

8. Activos financieros 315.831,00 

9. Pasivos financieros 3.500.000,00 

 Total ingresos de capital 7.182.838,95 

 TOTAL INGRESOS             66.457.773,34 

 



 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Gastos de personal 17.952,374,93 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 19.217.696,18 

3. Gastos financieros 168.543,00 

4. Transferencias corrientes 7.861.704,60 

5. Fondo de Contingencia y otros 15.000,00 

 Total gasto corriente 45.215.318,71 

6. Inversiones reales 11.693.269,17 

7. Transferencias de capital 5.104.354,90 

8. Activos financieros 659.116,56 

9.  Pasivos financieros 3.785.714,00 

 Total gasto de capital 21.242.454,63 

 TOTAL GASTOS 66.457.773,34 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.720,00 

 TOTAL GASTO DE CORRIENTE 20.720,00 

 TOTAL GASTO DE CAPITAL 0,00 

   

 TOTAL GASTOS 20.720,00 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.720,00 

   

 TOTAL INGRESOS DE CORRIENTE 20.720,00 

 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 0,00 

   

 TOTAL INGRESOS 20.720,00 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

3.  TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 202.000,00 

4.  Transferencias corrientes 207.738,80 

5.  Ingresos patrimoniales 100,00 

 TOTAL INGRESOS DE CORRIENTE 409.838,80 

8. Activos financieros 12.000,00 

 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 12.000,00 

   

 TOTAL INGRESOS             421.838,80 

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Gastos de personal 158.348,80 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 228.300,00 

4. Transferencias corrientes 21.990,00 

6. Inversiones reales 200,00 

8. Activos financieros 12.000,00 

 Total gastos de capital 12.200,00 

  1.000,00 

TOTAL GASTOS 421.838,80 



 

 

 Se ausenta de la Sesión el Sr. D. Félix Iglesias Martín, que se reincorpora 

durante la intervención de la Sra. Presidenta que a continuación se expresa. 

 

 La Sra. Presidenta dice que, como en ocasiones anteriores ya que es el 

instrumento normativo de esta Institución más importante que se presenta, le gustaría 

hacer dos o tres comentarios del proyecto y modelo con el que se han aprobado estos 

presupuestos. El proyecto de presupuesto que se presenta es un proyecto realista pensado 

en las nuevas necesidades y nuevos servicios públicos que necesita el medio rural y 

respecto al debate de iniciativas y rechazo de alguna de las enmiendas, le gustaría 

destacar 3 ó 4 cosas. En primer lugar que es un proyecto más inversor, y cuando dicen 

más inversor, respetando la opinión de todo lo que han escuchado, hoy han visto dos 

modelos, los que quieren que en el fondo desaparezca la Institución Provincial, porque va a 

ser un mero gestor de fondos, es decir, solo gestionar el pago de los fondos a los 

ayuntamientos, fondos incondicionados, respeta ese modelo, pero cree que lo que va a 

acabar es eliminando la existencia de las propias diputaciones que en el fondo es lo que 

hoy se manifestado por los tres grupos políticos aquí. En segundo lugar decir que la propia 

Diputación sólo tiene gasto corriente, quiere aclarar a efectos de interpretación de ese dato 

es que el gasto corriente también es las personas que prestan servicios, sociales, en los 

CEAS, ingenieros y servicios técnicos que prestan servicios a los ayuntamientos, hay dos 

modelos, fondos incondicionados que podrían ser del 100%, pero los ayuntamientos 

deberían prestar el 100% de los servicios, como parece razonable, además de recibir el 

dinero para las inversiones, por lo tanto es un modelo en que el propio ayuntamiento 

gestiona el 100% de los fondos que le puedan corresponder. ¿Por qué no es el modelo del 

equipo de gobierno? porque creen en la solidaridad, entre las personas y entre los 

territorios, porque no puede una provincia, porque existe la demarcación provincial con un 

número de municipios como el que tenemos con ese tamaño y esas condiciones quedar al 

albur exclusivamente de fondos incondicionados, si establecen fondos incondicionados y de 

carácter estrictamente objetivos, no hace falta nadie que haga ninguna valoración ni de 

necesidad, ni de oportunidad ni de urgencia, efectivamente desaparecería en este caso el 

principio de solidaridad como carácter o concepto provincial tal y como le tienen. No es su 

modelo. El que haya un equipo con mayoría o menos mayoría lo decide los ciudadanos no 

ninguno de los que están aquí, ellos se presentan a las elecciones y son los palentinos a 

quienes respeta, cuando les beneficia o cuando les perjudica, pero todos se presentan para 

obtener el mejor resultado, por ello, su modelo es ese, el de creer en la solidaridad, no 

sólo entre los territorios o entre las distintas zonas de nuestra provincia, sino creer en la 

solidaridad entre las personas, por eso su modelo es inversor, es social, se puede debatir o 

discutir de algunas de las cuestiones. Es verdad que no aparecen algunas partidas que 

otros años también se han convocado en fecha posterior, partidas como cementerios o 

parques infantiles, que en otras ocasiones tampoco son programas que se han financiado 

con el presupuesto, sino que se han financiado después con remanentes, por lo tanto, no 

es que hayan renunciado a todos los programas, sino que los tienen periodificados en el 

tiempo para gestionar mejor los recursos de la Diputación. Las ayudas a la natalidad, creen 

en las ayudas a la natalidad, por eso es una partida en la Diputación Provincial, el cómo se 

gestiona o como salen las convocatorias, cree que todos pueden debatir el mejorar esos 

requisitos, esa forma de hacerlo y nunca han estado en contra de poder mejorar en 

algunas ocasiones, muchas veces a través de la experiencia, por qué no, por qué hay que 

hacerlo todo en un año o cambiarlo todo en ese año, cuatro años de legislatura es un 

proyecto global, es verdad que hay algunas cosas que están en su plan estratégico, como 

ha dicho alguno de los portavoces, pero él mismo ha dicho la fecha, es el 2020, por lo 

tanto no hay por qué pensar que en cada uno de los presupuestos tenemos que apostar al 

100% por todo lo que viene en el plan estratégico. Hay algunas cuestiones de detalle, que 

lo dice a efectos de coherencia de los distintos modelos que se han planteado. Ellos creen 

en la conectividad, lo dijo el día que tomó posesión, cuando no tenía ni siquiera 

experiencia en esta institución, porque cree que es uno de los nuevos servicios públicos 

que deben de estar o son imprescindibles si quieren tener una oportunidad, no va a 

desdecir ni lo que dijo el día de la toma de posesión, ni lo que ha publicado por escrito, 



 

cree que los portavoces le conocen y si creo en ello está trabajando en ello. Han puesto 

modelos de otras diputaciones, les dice que son modelos de otras comunidades 

autónomas, lo único que están haciendo es que los mismos recursos de la Junta de Castilla 

y León, porque son fondos europeos y gestiona la Junta de manera directa, allí han hecho 

un acuerdo de desconcentración de fondos, y no son fondos propios de las diputaciones 

como les están pidiendo, tiene buena relación con algún presidente aunque no sea de su 

signo político y conoce la experiencia, y en esos sitios no se está apostando por la 

conectividad con fondos propios de la diputación provincial, se está apostando por la 

conectividad con otra forma de gestión distinta, esos mismos fondos son los que aquí está 

sacando y está gestionando en sus convocatorias la propia Junta de Castilla y León, lo dice 

para que ven que, no es que el modelo sea distinto, es que además hay un modelo distinto 

de gestión y no es que esas diputaciones estén apostando con su presupuesto propio, que 

es lo que les piden aquí a través de las enmiendas, sino que tienen un acuerdo de 

desconcentración de los fondos europeos con su gobierno autonómico, por lo tanto son dos 

administraciones distintas para gestionar esos fondos con el mismo objetivo. Por último, le 

gustaría decir que se ha hecho una comparación y no se puede comparar el proyecto, la 

gestión y la inversión que puede exigir el desarrollo del Castillo de Monzón, con unas 

barcas en el Canal de Castilla, no se puede hacer esa comparación, les dice que si el 

Alcalde de Monzón, en una demanda legítima sobre una puesta en valor de un recurso de 

la propia diputación, ella le dijo que su apuesta es mejorar y poner en servicio todo el 

patrimonio de la Diputación, como están haciendo con el Pabellón de Villamuriel, pero no 

pueden hacerlo todo a la vez. Si con ese importe que se va a destinar al recurso de las 

barcas cree que puede dar solución al Castillo de Monzón, ella se lo da desde mañana, no 

se puede hacer esa comparación, sabe que ha sido a efecto del puro debate y lo respeta, 

no es una crítica a la comparación, lo dice también para conocimiento de las decisiones 

políticas que se toman, porque la inversión en ese castillo exige unos recursos muy 

importantes y es una decisión que habrá que abordar con las garantías necesarias para un 

tema tan importante como ese que no tiene nada que ver con la cuantía económica 

anterior. Dice que efectivamente no son una agencia de viajes, por lo que no actúan como 

tal, la Diputación cuando hace ese programa que lleva más de 20 años en esta casa, lo 

hace sacándolo a contratación pública nacional, y por lo tanto pueden optar todas las 

empresas en un proceso de contratación que cumple la legalidad, libre, abierto de 

oportunidades, etc., donde viene el gasto viene el ingreso en el presupuesto, lo dice 

porque a veces por partidas que no les parece las más importantes, se puede frivolizar y 

es un programa que tiene su aceptación. Sin entrar en más detalles, señala que ellos creen 

en las personas, que están conectando a las personas en nuestro territorio donde creen 

que más lo necesitan, que es los que están más lejos, en la montaña, y les dice que 

además de conectar los territorios, que lo han hecho y lo están haciendo, ahora hay que 

conectar a las personas que es un reto y, en la medida de lo posible, aunque no sean sus 

competencias, todo lo que creen que beneficia de manera directa a las personas, lo van a 

hacer, pero es que también les beneficia a las personas el que se les pueda atender en una 

residencia, y en algunos casos en personas que sabemos llevan muchísimos años 

ingresadas, porque provienen de la beneficencia que tenía esta Institución, que llevan en 

la misma residencia durante mucho tiempo y que cualquier otra decisión de gestión 

implicaría una solución personal, en algunos casos muy complicada para ellas, están en 

este momento para ayudar a los palentinos, por eso han mantenido y van a mantener la 

atención a los que más lo necesitan. Habrá defectos, seguro, tendrán mucho que mejorar, 

también, les queda un año y pico y van a hacer lo mejor posible para que los palentinos 

del medio rural tengan esa igualdad de oportunidades, se sientan con oportunidades en su 

tierra y no van a cejar en su empeño, y le dice al Sr. Blanco que si el argumento es bueno 

les da igual de donde venga, así lo intentan siempre y cree que en algunas ocasiones lo 

han demostrado. Agradece sus aportaciones y trabajo, y no duden que el proyecto de 

presupuesto de la Diputación Provincial, siempre que lo puedan mejorar, incluso luego en 

su desarrollo y su gestión, a veces no es posible como hubiera sido imposible hoy se 

hubieran admitido todas las enmiendas que han presentado, ajustar el presupuesto, es 

evidente que lo que se manifiesta es una voluntad política, que ahí tienen que estar todos, 



 

mejorar nuestra provincia, generar oportunidades y tener siempre mañana un Palencia 

mejor. 

 

 Por la Presidencia se suspende la sesión, siendo las doce horas y diez 

minutos, para descanso en los debates, reanudándose a las doce horas y veinte minutos 

con la presencia de todos los asistentes anteriores, excepto Dª Mª José de la Fuente 

Fombellida y D. Urbano Alonso Cagigal, que se reincorporan al inicio del punto número 11 

del Orden del Día (nº 142 del acta). 

 

 

NUM. 140.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Nº 28/2017 MEDIANTE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO  FINANCIADO CON BAJA POR 

ANULACIÓN 

 

  Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 

nº 28/2017, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo. 

Las modificaciones de crédito propuestas son las siguientes: 

 

 Incremento en la aplicación 31/45902/65001 (Proyectos singulares 

gestionados para otros Entes públicos) en un importe de Setecientos veintiséis euros 

(726,00 €) derivado de la necesidad de abonar dicho importe a la Confederación 

Hidrográfica del Duero por obras de proyectos singulares ya ejecutadas. Por consiguiente, 

la anterior actuación ha de acometerse en el presente ejercicio no siendo posible 

demorarlas a ejercicios posteriores. Dicho incremento se financiará con la baja en la 

aplicación 36/16101/22701 (Trabajos realizados por otras empresas. Control de calidad del 

agua) sin detrimento del servicio correspondiente. 

 

 Creación de la aplicación 52/32602/120 (Retribuciones básicas personal 

Erasmus+) en 5.776,38 € y de la aplicación 52/32602/121 (Retribuciones 

complementarias personal Erasmus +) en 10.150,16 € con baja por anulación en la 

aplicación 52/32602/131 (Personal temporal Erasmus +) en 15.926,24 €. Ello deriva de la 

formalización de un contrato de interinidad para trabajos temporales, formalizado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. Dicho contrato no altera la condición de temporalidad del 

personal contratado, pero sí modifica la imputación presupuestaria de las retribuciones 

correspondientes. 

 

 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 (14) y del Grupo Ciudadanos (1), y la 

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

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 28/2017 de 

Crédito extraordinario y Suplemento de créditos financiados con 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 28/2017 

      APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
R.L.T.G.

G. 

SUPL. 
CRED. 
R.L.T.
G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

31 45902 65001 Proyectos singulares gestionados para otros Entes públicos 237.480,64 726,00   0,00 0,00 0,00 0,00 238.206,64 

36 16101 22710 Trabajos realizados por otras empresas, control de calidad del agua 96.500,00     0,00 0,00 0,00 726,00 95.774,00 

52 32602 120 Retribuciones básicas Personal Erasmus + 0,00 5.776,38   0,00 0,00 0,00 0,00 5.776,38 

52 32602 121 Retribuciones complementarias Personal Erasmus + 0,00 10.150,16   0,00 0,00 0,00 0,00 10.150,16 

52 32602 131 Personal laboral temporal Erasmus + 19.827,28     0,00 0,00 0,00 15.926,54 3.900,74 

   TOTAL       353.807,92 16.652,54 0,00 0,00 0,00 0,00 16.652,54 3.900,74 

            

   
RESUMEN 

        

            

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

        

            

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

 -  
 

       

   
SUPLEMENTOS DE CREDITO  16.652,54  

       

   
TOTAL EXPEDIENTE  16.652,54  

       

            

   
B) FINANCIACIÓN 

        

            

   
NUEVOS INGRESOS  -  

       

   
BAJAS POR ANULACIÓN  16.652,54  

       

   

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES  -  

       

   
TOTAL EXPEDIENTE  16.652,54  

       



 

 

 

NUM. 141.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD DEL TERCER 

TRIMESTRE DE 2017, PERÍODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 

SETIEMBRE DE 2017 
 
  Se da cuenta del informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos 

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

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones de la 

Diputación correspondiente al tercer trimestre de 2017. 

 

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

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

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

justificativos pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de demora pagados 

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

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

obligación, datos que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

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

Pago correspondiente los meses de julio, agosto y setiembre de 2017 y que se ha 

efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el 

que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago de las 

Administraciones Públicas. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada. 

 

 

NUM. 142.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE LA  DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA 

 

 Antes de presentar la proposición Dª Carmen Fernández, portavoz del Grupo 

Popular, manda un saludo afectuoso a un compañero de comunicación que está 

habitualmente en el salón y hoy no se encuentra por un tema de salud. 

 

 El Grupo Provincial Popular en la Diputación de Palencia, conforme a lo 

previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente Moción: 

 

                                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

             

     El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de 

1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto 

de Constitución aprobado por las Cortes Generales, elegidas democráticamente el 15 de 

junio de 1977, una fecha digna también de recuerdo, homenaje y reconocimiento. Con 

ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos de una norma 

constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema 

de convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y   

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.  

 

 La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 

constituye, sin duda, una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia               

contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros               

países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada               



 

 

en el imperio de la ley, la participación democrática, el pluralismo político y la               

defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. 

 

              El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en 

sus planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de 

todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar los enfrentamientos 

del pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de convertir España en una 

democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el 

artículo 2. 

               

               Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer 

el sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto 

una Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y 

progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo social, igualdad y 

pluralismo. 

               

               Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática               

demostrada merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan que               

desde la Diputación de PALENCIA se impulsen y promuevan aquellos actos de               

homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y 

transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo. 

               

               Recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar el mayor acuerdo 

posible para divulgar el contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir           

homenaje a quienes hicieron posible que bajo el paraguas de nuestro texto               

constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, dificultades y               

conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más               

prósperas y asentadas de nuestro entorno. 

               

               Por todo ello, el Grupo Provincial Popular presenta la siguiente MOCIÓN: 

                                                            

               La Diputación manifiesta: 

               

               1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y               

coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del 

“Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de acuerdo con lo 

acordado en la reunión de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de 

septiembre de 2017. 

 

                    2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el 

compromiso de realizar, en el uso de las competencias propias, las actividades que se 

consideren oportunas, buscando la participación de todos los ciudadanos. 

               

               3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas               

actividades programe para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y               

actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestro municipio/provincia/s. 

 

 4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y 

a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno. 

 

 Señala que decía George Washington que la Constitución es la guía que 

nunca abandonaré y cree que en eso en lo que nos tenemos que fijar todos los grupos. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, indica a Dª Carmen Fernández 

que había un punto nº 4 que era dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso 

y del Senado, y a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno. Continúa diciendo que está 

https://37003238.r.bat.bing.com/?ld=d36b2c6HHBWQ_BiatfVEE73zVUCUwpJVewGaXXOSFYPCUX9ZHSb2y7tvr4OsBQgoaJQ4qMe0dJVJ59KyVfqVACFoRnxZyo_jrYAEFp0OapZNuyuoijuwtKFNUw_-hKiyVX-1Dt2Rdta2dEkq6hK4_T0iJBjLU&u=http%3a%2f%2fwww.amazon.es%2fs%2f%3fie%3dUTF8%26keywords%3dwashington%26tag%3dbingamazonest-21%26index%3dstripbooks%26hvadid%3d80607953663264%26hvqmt%3dp%26hvbmt%3dbp%26hvdev%3dc%26ref%3dpd_sl_4at6zrq1yd_p


 

 

totalmente de acuerdo con la moción y señala un pequeño detalle, espera que en el año 

del 40 aniversario de la Constitución Española y con todos los actos que ahora están 

reclamando, no haya ningún pueblo y menos de ningún alcalde de los que están aquí, con 

ninguna calle cuyo nombre vulnere la Ley de Memoria Histórica, porque es democrática, a 

ver si vamos a ser constitucionalista sólo para lo que interesa. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que le gustaría 

apoyar esta moción, pero hay una parte que dice “Recreando aquel histórico consenso 

pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar el contenido de la 

Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron posible que bajo el 

paraguas de nuestro texto constitucional…”, cuando hablan de aquel consenso, de 

momento hay un grupo parlamentario que es Unidos Podemos que ha planteado varios 

ponentes y todos ponentes planteados han sido desechados, parece, por tanto, que el tipo 

de celebración que se quiere hacer no debe estar nada en consonancia con la que ellos 

quieren hacer y es difícil llegar a un consenso constitucional cuando a un grupo 

parlamentario que representa una opción legítima y bastante importante dentro de la 

Cámara del Congreso de los Diputados, se les queda totalmente apartados de esta 

celebración, porque personas de las que estamos hablando no son personas basadas en su 

radicalidad, estamos hablando de José Antonio Martín Pallín, de Javier Pérez Royo y 

estamos hablando de la Sra. Rodríguez Palop, y luego personajes de la vida civil también 

importantes a su entender en el caminar y en el desempeño de la Constitución durante 

estos 40 años y ver la evolución que ha tenido puesto país y el Estado español en torno al 

cuidado de esta constitución. Le parece muy peligroso el hecho de que haya un partido 

político que trate de apropiarse de la constitución o de ciertos valores de la constitución y 

que se trate de excluir al resto, esto obviamente no está pasando en la Diputación, esto 

está pasando donde tiene que celebrarse, que es en el Congreso de los Diputados. Siente 

que a la opción política que él representa, se les está excluyendo y vuelve a decir que le 

parece peligroso, muy peligroso, que se excluya todos los ponentes y todas las personas 

consideradas por un grupo parlamentario como es Unidos Podemos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, expone que con esta moción 

continuamos con el casting abierto hace unos meses de quien es más constitucionalista. 

Hace una pequeña reflexión. Si el mejor homenaje que se le puede hacer a la Constitución 

es empezar a abrirla ya el tema de poder modificarla, porque si en su momento ha sido un 

modelo que sirvió, que ha servido y que sirve, en otros asuntos a lo mejor se ha quedado 

obsoleta y a lo mejor hay que sentarse y abrir un diálogo, no hay ningún tipo de problema, 

por dialogar nadie tiene que tener ningún problema y no tratar este documento como 

sacro santo e inviolable, hay que hablar y tiene que ser un documento vivo, porque si no 

no tendría ningún tipo de sentido. Es conocido que el PSOE es uno de los temas que lleva 

en su programa, plantea abrir ese debate y que se empiece a dialogar entre todos los 

grupos y si así se decide, pues hacer las modificaciones correspondientes. La segunda 

cuestión si se van a hacer acciones directamente en las competencias de la Diputación que 

se hagan y se lleven a una comisión para poder aportar todos los grupos las acciones que 

se van a desarrollar. Dice que la van a apoyar. 

 

 Dª Carmen Fernández replica que el documento es vivo porque, 

efectivamente, se puede modificar, lo dice la propia Constitución, cuando se trae esta 

moción es para incorporar y no para excluir, y le dice a D. Félix Iglesias que no se 

autoexcluya tan rápidamente que aún queda mucho tiempo, ni excluya a la gente de 

Madrid, porque queda mucho tiempo. Dentro del proceso que se inicia hoy en esta 

Diputación, bienvenidos sean todos, por lo tanto da las gracias y dice que comenzarán a 

preparar esas celebraciones en común, cree que lo que se necesita es lograr ese consenso 

que se logró en su momento, que contó con el 88% con el respaldo de los votantes en ese 

momento en este país y que es el que nos ha permitido estar hoy donde estamos, ser hoy 

como somos y vivir en España como se vive que es un orgullo y somos ejemplo para otros 

países, como bien lo dice el documento. 



 

 

 

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

abstención del Grupo Ganemos Palencia, aprobar la proposición del Grupo Popular. 

 

              

NUM. 143.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL 

APARCAMIENTO DEL HOSPITAL RÍO CARRIÓN Y LA IMPLANTACIÓN DE LA O.R.A. EN SUS 

ENTORNOS. 

 

 Antes de la presentación de la proposición, el Portavoz del Grupo Socialista 

manifiesta que retira el punto segundo de la parte dispositiva de la misma, manteniendo el 

resto, cuya explicación lleva a cabo dando lectura en los siguientes términos: 

 

 “La Junta de Castilla y León tiene previsto empezar la construcción del 

Hospital por el aparcamiento y que los ciudadanos que acudan a él, tanto de la capital 

como de la provincia, paguen por acceder al mismo.  

 

 El Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez 

Aguado, fue categórico, el pasado 12 de septiembre ante la queja de la Plataforma en 

Defensa de la Sanidad Pública, al afirmar que "el aparcamiento no forma parte de la 

sanidad pública y él está obligado a destinar el presupuesto a la construcción de hospitales 

o a la contratación de médicos y enfermeras, pero no a la construcción de aparcamientos". 

 

 Luego vemos cómo contrata médicos y enfermeras, sobre todo para el medio 

rural y cómo invierte en Hospitales, como el de Burgos o el de Palencia.  

 

 Parece lamentable que el Consejero sea tan categórico para afirmar eso, y 

tan poco diligente en avanzar en la construcción del Hospital de Palencia, del que se está 

hablando desde hace más de 10 años, y mucho nos tememos que el Hospital de Palencia 

nunca se lleve a cabo, y mientras el resto de Provincias de la Comunidad tienen ya 

reformados o construidos sus nuevos hospitales.  

 

 Si ya de por sí se sufre el inconveniente de tener que desplazarse durante 

más de 50 Km de media para acceder a los servicios médicos que presta el Hospital Río 

Carrión, parece que cobrar por aparcar en el aparcamiento del Hospital es retorcer aún 

más la cartera de los vecinos de la provincia.  

 

 Poco bueno dice esto de la Junta de Castilla y León, que prima más la 

construcción de un aparcamiento de pago que la construcción de un nuevo hospital.  

 

 El Hospital está más para dotarle de más servicios médicos que para 

gestionarlo como un aparcamiento.  

 

 Por todo ello es por lo que el Grupo Socialista presenta al Pleno la siguiente 

MOCIÓN para su aprobación:  

 

 Instar a la Junta de Castilla y León a que el aparcamiento del Hospital Río 

Carrión no sea de pago”. 

 

 D. Juan Cruz Vidal indica que el Grupo Ciudadanos en la Diputación de 

Palencia va a apoyar esta proposición por los siguientes motivos: 1) suponen que haya una 

normativa para la construcción de hospitales de nueva planta donde se especifique una 

serie de posibilidades para la gestión de los parkings de automóviles en estos centros 

sanitarios, el concepto es que abren la posibilidad a que se pague por aparcar un vehículo 

cuando se accede a un hospital público, esta posición puede parecer razonable en 

determinados ubicaciones y circunstancias que pudieran aconsejar adoptar medidas 

disuasorias para no colapsar un servicio que está destinado a los usuarios y trabajadores 



 

 

del centro hospitalario principalmente y sin embargo pudiera ser invadido por terceros que 

nada tienen que ver con el servicio al que pretenden acceder, en principio podría ser así, 

pero la singularidad del Hospital Río Carrión, a la manera de ver de su grupo, hace 

desaconsejable la creación de un parking de pago en ninguna de sus modalidades, porque 

el hospital de referencia Río Carrión es un hospital de referencia de toda la provincia, no 

existe otro, o se viene a éste o no se viene a ninguno más, hace que cualquier habitante 

del medio rural que se desplace al hospital de la capital, deberá abonar un peaje por 

aparcar su vehículo de forma indefinida, porque estas cosas sabes cuando entras, pero no 

cuando sales, y en este sentido se agradece la medida que esta propia Institución ha 

puesto en marcha para facilitar este tipo de accesos sin necesidad de llevar el vehículo 

propio, pero entiende que el que no utilice los medios de Diputación, tendrá que venir en 

coche. 2) Porque el hospital se encuentra en una zona de extrarradio de la ciudad, donde 

no hay ni desarrollo urbanístico ni empresarial que aconseje la aplicación de medidas 

disuasorias, si el hospital estuviese en el Salón, dirían que era normal que se iba a llenar, 

pero por qué en una zona de extrarradio, ¿quién le va a invadir? la gente no aparcará allí 

sólo para fastidiar, 3) Porque ya pagamos IRPF, IVA, donaciones, patrimonio, impuestos 

especiales, cuotas de autónomos, que ya pagamos bastante, no consideran de justicia 

social que se tenga que seguir pagando por aparcar en un hospital público que no debería 

poseer problemas de aparcamiento, “ojo, esta es muy gorda” si estamos diseñando un 

parking que ya entendemos que se va a quedar corto, pues hagámosle más grande, pero 

no vayamos a poner medidas disuasorias para que no vaya la gente, es que no está hecho 

todavía, se pueden hacer plantas en altura, en vez de tener 1.000 plazas, podemos tener 

2.000, 3.000, 4.000, o podernos hacerlas subterráneas como se hace en otras localidades, 

será cuestión de voluntad, no entiende por qué no se puede hacer un parking en altura, en 

el Carrefour sí pero aquí no, no lo entiende. El Ayuntamiento ha contribuido a su 

construcción con la cesión de unos terrenos por un valor aproximado de 1.000.000 de 

euros, con el dinero de todos los contribuyentes de la capital, lo que daría para aprobar un 

canon de explotación del negocio del parking a la Consejería de casi 30 años, lo dice 

porque el canon de explotación del parking en Salamanca, cree que son 33.000 ó 35.000 

euros anuales, pues con un millón de euros que se le ha dado en los terrenos, se tienen 30 

años gratis de parking, y si las plazas son insuficientes se está a tiempo de hacer los 

modificados que fueran necesarios, no acaba de entenderlo, estamos discutiendo algo que, 

si  las necesidades no se ajustan, pues que se haga más grande. Por último, se pretende 

empezar la casa por el tejado y es de muy mal gusto cobrar por algo que ni tan siquiera se 

ha hecho, no se refiere a que cuando se haga el bloque técnico, que dicen que van a 

acabarlo en 36 meses, ya van a empezar a cobrar, no, vamos a hacer el hospital y cuando 

esté totalmente construido y si las necesidades así lo aconsejan, después de haber 

estudiado que si ahora previamente se entiende que puede quedarse corto, se hace más 

grande, si después de todo eso, cuando esté el hospital puesto, inaugurado, pues a lo 

mejor hay que estudiar fórmulas disuasorias si son realmente necesarias, pero ahora 

mismo no, no procede, es como un poco un insulto a la inteligencia del ciudadano normal y 

corriente, que dice ¿pero por qué tengo que pagar algo que antes no pagaba y los servicios 

son los mismos? eso es un sablazo, y si en el momento que se haga ese hospital y se 

inaugura, después de todas las correcciones, aún así, la población de Palencia ha 

aumentado en 200.000 habitantes, cosa que duda, y se necesita disuadir al usuario, pues 

disuádasele, pero es que cada año somos menos, desde el año 2014 hasta aquí en la 

provincia hemos perdido 4.600 habitantes, a ver si va a pasar como en la Diputación, cada 

vez más trabajadores con menos habitantes, pues vamos a hacer parkings disuasorios, 

porque hay tanta gente en Palencia que va a llenar el aparcamiento, por favor, un poco de 

seriedad, esta es una batalla que no acaba de entender, aquí ha habido muy mala práctica 

política por parte de determinados actores que cree que no lo han sabido manejar bien, no 

procede, este es un debate estéril e inútil que no debería haber llegado hasta que no se 

pusiera sobre la mesa la necesidad, en su opinión. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que por primera vez va a ser 

interesante que esté Alfonso Polanco en este pleno, bueno, dos o tres veces, se alegra que 

haya metido la moción el Partido Socialista, porque durante todo este tiempo es como que 



 

 

el Ayuntamiento de Palencia se arroga el pensamiento de toda la provincia, no es que se le 

arrogue, margina a toda la provincia, ¡vamos a poner autobuses y más autobuses!, pero si 

en el plan estratégico de toda la provincia el Ayuntamiento de Palencia cuando le hablan 

los pueblos del alfoz no les quiso ni escuchar y hoy día no tienen los pueblos del alfoz ni 

siquiera capacidad para llegar ni hasta la puerta del hospital, ¿les va a poner el 

Ayuntamiento de Palencia más autobuses?, en qué se piensa, el hospital está puesto en la 

capital, pero los usuarios somos toda la provincia, es que a lo mejor desde Palencia tenían 

que ver un poquito más y ver por toda la provincia y no solamente por ellos, porque los 

intereses, desde luego, no son los que  más tienen que preocupar los que vivan en Pan y 

Guindas, o los que vivan en San Pablo, a lo mejor los que más tienen que preocupar son 

los ciudadanos a los cuales les decimos que tienen una sanidad pública y gratuita y viven 

en Aguilar o en Guardo y tienen que pagar 200 kms. de gasolina y luego tienen que pagar 

un parking porque a alguien se le ha ocurrido, o la ORA, o que esta fórmula es más 

económica, pero si ya hemos pagado los terrenos, si de los impuestos de todos los 

ciudadanos ya se nos ha detraído para mantener la sanidad, ¿qué es lo que estamos 

pagando ahora? ¿un hospital con las mismas camas mientras quitan médicos en las 

comarcas? ¿eso es lo que estamos pagando?, un hospital que no nos da más calidad de 

vida porque no nos va a dar más medios y que lo único que hace es que en Aguilar no 

haya un convenio firmado todavía con Cantabria, un hospital en el cual la gente tiene que 

seguir yendo a los servicios de quimioterapia a otras provincias, pero que no nos lo va a 

prestar, pero en Guardo no tenemos un centro de alto rendimiento o un hospital comarcal, 

¿eso es lo que vamos a ganar? o ¿qué vamos a ganar? da toda la sensación de que es un 

pelotazo, “si quieren me lleven a fiscalía”, pero huele a eso, blanco y en botella, que hay 

que hacer el hospital y hay que hacer un parking, háganle, si lo prioritario es hacer el 

parking, háganle, pero gratuito y sobre todo para los que son de la provincia, porque si 

alguien está poniendo impuesto y no tiene servicios, son la gente que vive fuera de la 

capital, que esos son los que tendrían que ser prioritarios, pero, por favor, la visión desde 

Palencia háganselo mirar, porque es muy bonito decir voy a poner aquí la ORA, y luego, no 

es que si no hacemos esto la Junta de Castilla y León nos lo cobrará más caro, pero 

¿quienes son Vds? pues negocien, no que es la única opción, no nos engañen, ofenden la 

inteligencia del ciudadano. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, replica en primer lugar a D. 

Félix porque no le va a contestar, si tiene pruebas vaya al juzgado y lo denuncia, pero aquí 

no haga ni una leve insinuación de irregularidades, porque no las hay, por lo tanto, si tiene 

pruebas va al juzgado, lo denuncia y ahí discuten, pero ni una mancha sobre un 

expediente que ha hecho el Ayuntamiento de Palencia, no solo esta Corporación, sino la 

del Partido Socialista en su momento, y unos servicios técnicos que están funcionando 

ejemplarmente, por lo tanto, si Vd. tiene pruebas a Fiscalía, pero no aquí, no manche el 

nombre de la gente. Al Sr. Juan Cruz Vidal le dice que no entendió la argumentación de 

Juan Pablo Izquierdo en el Ayuntamiento de Palencia y la suya la ha entendido bastante 

menos todavía. Se hace el parking porque en los terrenos en los que se va a edificar el 

hospital son los terrenos en los que se encuentra el aparcamiento en la actualidad, 

pregunta Dª Carmen si se encuentra Juan Cruz en la Sala, señalando que no se ha tomado 

con interés esta propuesta y ahora lo ha comprobado absolutamente, no le va a discutir 

más, no cree en esto, se lo ha pasado su compañero del Ayuntamiento de Palencia, ha 

lanzado aquí una serie de ideas, le dice que cree que ni se lo han explicado bien, su 

compañero no pedía la gratuidad absoluta, lo que pedía era que fuera gratis para los 

enfermos y para los trabajadores, no sabe de qué manera los enfermos iban a declararse 

enfermos, si tenían que salir con el certificado médico, pero que no se lo han tomado en 

serio, es una propuesta que ni se la han estudiado, se han apuntado al carro de la 

demagogia, que es lo que están haciendo aquí sus compañeros, y sinceramente lo que ella 

pediría es perdón a los ciudadanos de Palencia. Al Partido Socialista le dice que le da 

mucha pena porque se han aferrado a una cuestión meramente ideológica, meramente de 

partido, no sé si es porque ya estamos cerca de las elecciones, o porque igual les ha dolido 

que desde Diputación el servicio de transporte que se ha puesto para los habitantes del 

norte y que está funcionando fenomenal, a lo mejor han sido dos iniciativas muy seguidas 



 

 

para mejorar el sistema sanitario y el acceso a la sanidad que les ha dolido y por eso dicen 

que no, que no y que no, y no han hecho una propuesta válida, porque decir que sí o sí 

tiene que ser gratis, es engañar a los ciudadanos, lo que hacen es engañar y manipular a 

los ciudadanos, mirándoles a la cara y con toda la tranquilidad les dice que hablar de gratis 

en el servicio público, es manipular a la opinión, porque sabe y más porque es alcalde que 

gratis no hay nada, el coste de los servicios lo pagamos todos, de una manera o de otra, el 

parking de Palencia, que no han sido 1.000.000 de euros, sino 860.000, le parece, tiene un 

coste, tanto de construcción como de mantenimiento, una inversión inicial en torno a los 

300.000 euros, que sea gratis implica que las instituciones tengan que implicar dinero de 

los ciudadanos a ello independientemente de que usen o no ese aparcamiento y en esa 

demagogia que están haciendo de que, queremos el aparcamiento gratis, sí o sí, se va a 

dar la paradoja que el señor que vaya en autobús, va a tener que pagar su billete de 

autobús y va a tener que pagar también, de manera indirecta al señor que va en coche, 

que es legítimo absoluto que vaya en coche, pero aquí se está jugando con esa 

terminología y al ciudadano hay que decirle la verdad, aunque duela. Están jugando con la 

terminología en todo, el parking no es un servicio sanitario, poder acceder a la mejor 

sanidad sí, tener los mejores médicos, los mejores aparatos, eso sí que debe ser gratuito, 

pero acceder al parking, el parking es un servicio que se debe prestar, para mejorar, es un 

servicio que facilita las cosas, pero no nos olvidemos sí que hay alternativas; le dice al 

señor Juan Cruz que el hospital no está en el extrarradio, el hospital está a 5 minutos del 

centro de Palencia y el equipo de gobierno se ha encargado de que haya un buen sistema y 

se está encargando, corrigiendo algunas deficiencias del sistema de transporte público 

para que los palentinos puedan acceder en autobús, pero es que también se han hecho 

muchísimas inversiones para que lo que son los accesos a pie, también estén dignos, 

urbanizados y organizados, por lo tanto no hable del extrarradio, está a 5 minutos y hay 

posibilidades, transporte público y transporte alternativo a pie. Además, lo que hacen con 

el engaño continuo que están dando de decir que por qué pagar por un servicio que 

tenemos, no tenemos ese servicio, tiene que ser doloroso para un señor que se levante, 

por ejemplo a las 7 de la mañana en un municipio, venga a Palencia y tenga que dar 50 

vueltas y no pueda aparcar porque no hay sitio, eso sí que es doloroso, cómo se va a 

plantear ahora lo que dice el Sr. Vidal que es que se deje el aparcamiento para el final, que 

se pongan cuatro pisos, que ya veremos si funciona o no funciona, la propuesta del 

Ayuntamiento de Palencia era una propuesta absolutamente razonable, en otro tipo de 

instalaciones de este tipo han dado su favor, la estación pequeña, por ejemplo, era una 

propuesta que venía a conseguir que Palencia fuera un referente en esa gestión de ese 

parking, porque aquí lo que se iba a hacer era que gracias a que el Ayuntamiento iba a 

liderar ese proyecto conseguir los precios más baratos para un parking de hospital de 

España, eso era lo que iba a conseguir el Ayuntamiento de Palencia, pero en ese afán por 

confundir a la gente lo han mezclado todo, han hablado de ORA azul, cuando no era ORA 

azul, estaban hablando de un parking disuasorio y efectivamente los aledaños se incluyen, 

pero se incluyen como parking en esas misma tarifas, el señor que aparca no tiene que 

salir a la hora para meter la moneda, no es zona azul y lo han explicado mala conciencia 

para que la gente se pusiera en contra,  y aún así de verdad no lo han conseguido, porque 

la gente razonable, la gente sensata, eso de pagar un euro por mañana, un euro y medio 

por un día, 0,6 céntimos por hora, les parecía muy bien, les parecía tremendamente 

razonable, porque tenían sitio, tenían un aparcamiento garantizado, tenían un servicio de 

protección que ahora no tienen, cree que van poco al hospital, si va ahora no puede 

aparcar, no tiene seguridad de que no le peguen un rozón, y están constantemente 

llamando a la grúa porque hay doble fila, doble aparcamiento y lo que se hace es que 

mucha gente efectivamente no llegue a la consulta a tiempo, por lo tanto se han puesto 

muy demagógicos y lo que querían era fastidiar al equipo de gobierno y lo que van a 

conseguir es fastidiar al ciudadano, pero independientemente de esto se consideran 

sensatos y estaban dispuesto a aprobar esta moción, pero no quieren que la aprueben, 

tenían una enmienda en la que únicamente les pedían que dijeran gratis o lo más barato 

posible, pero no han querido porque están haciendo demagogia, política de la fea, de la 

política que luego los ciudadanos les reprochan, es lo único que están haciendo, aquí había 

una buena propuesta, que ha habido errores en su presentación, pues probablemente sí 



 

 

que les ha habido, pero lo que no ha oído, y ha estado en la comisión de tráfico del 

Ayuntamiento de Palencia, ninguna propuesta, si sensata ni insensata, el Partido Socialista 

lo único que dijo es sí o sí, o salimos a la calle, eso es lo ellos querían, lo de salir a la calle 

también es complicado porque la Federación de Vecinos se está manifestando, pero ella se 

ha reunido también con gente que está en las asociaciones de vecinos y no todos están de 

acuerdo con la postura de la Federación de Vecinos, no hay un pensamiento único, esto a 

largo plazo también va a salir, ayer el Sr. Alcalde se reunió con los sindicatos y no estaban 

de acuerdo con gratis total y sin embargo la propuesta del euro sí que les gustaba, ellos a 

partir de ahora recomendarán a la Junta de Castilla y León, que haga los precios más 

baratos, que lo que pueda ser sea, y las leyes están para cumplirlas y las leyes están ahí, 

y el ayuntamiento lo que quería era aprovechar la oportunidad que la ley le daba para 

hacer una buena oferta para esta ciudad y los ciudadanos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco en primer lugar aclara una cuestión, al hospital tanto 

los de la capital como los vecinos de la provincia, no van porque quieren, van porque lo 

necesitan, es una premisa que a lo mejor no se tiene en cuenta, pero comparar el 

aparcamiento del hospital con el aparcamiento de la pequeña, cuanto menos que las 

personas que hacen esa comparación, o la portavoz que hace esa comparación, tache 

como demagógica después de hacer hecho esa comparativa, dice mucho. Efectivamente, 

vamos desde una capital o una provincia que como han dicho sus compañeros, no tiene 

más servicio y tendrá que tener más servicios, y todos queremos que los tenga, pero hay 

que tener en cuenta que cuando se doten esos servicios puede haber un problema, pero a 

día de hoy no se suscita con el aparcamiento que hay, si hubieran tenido ese problema 

habrían establecido ya el parking disuasorio en toda la zona, ¿por qué no lo han hecho ya 

si tanto problema tenemos?, el hospital no ha caído del cielo, el hospital y el aparcamiento 

existen, hay un problema actualmente, pues aprovechando que voy a hacer una nuevo…, 

cuando se estableció en Palencia capital el estacionamiento de la ORA, las calles eran 

nuevas, o eran las existentes, el aparcamiento que hay ahora tiene un problema, si el 

argumento es que existe ese problema, que ni por mucho de pago que se haga va a evitar 

ese problema, insiste la gente va allí no porque quiera, sino porque lo necesita. No se va a 

solucionar el problema de acceso, si quieren vayan a Valdecilla y miren en horas punta, 

sea de pago o no, no se soluciona ni se mejora en ningún caso el poder aparcar. Dicen que 

da pena y que esto es mala política y él dice que lo que da pena es no defender con uñas y 

dientes que la Junta de Castilla y León no tiene por qué poner el parking nuevo de pago, 

eso es lo que verdaderamente tiene que dar pena, y cuando se acerque el vecino, y con 

una decisión de la Junta de Castilla y León que parece un ente que no hay nadie dentro de 

él, pero hay un grupo político que está gobernando, que es el Partido Popular, pues que 

modifique lo que tenga que modificar y que haga lo que tenga que hacer para que eso, que 

es un derecho, el acceso a la sanidad, porque tenemos una provincia que es más larga que 

ancha y los que viven por el norte saben los desplazamientos que tienen que hacer, porque 

en su gran mayoría a pesar del buen servicio de los tres autobuses, la gente se tiene que 

desplazar en sus vehículos porque no sale, por desgracia, de todos los sitios. No quieren, 

lo tienen asumido y se han dado por derrotados asumen claramente que ese aparcamiento 

sea de pago, todos los demás somos unos demagogos y nos hemos vuelto locos, 

sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos, agrupaciones sociales, todos son 

demagogos y se han vuelto locos porque piden una cuestión que es básica, que es que no 

se pague por aparcar al igual que no se ha pagado hasta ahora, es facilísimo, es tan 

contundente lo que se pide que simplemente por ese hecho tendría que ser apoyado 

mayoritariamente por todos los grupos, porque no se cree de verdad, sino que responde a 

cuestiones partidistas, que lo defienda el equipo de gobierno, no se lo cree que quieran 

que ese aparcamiento tenga que ser de pago, pero lo tienen que hacer y esa es la realidad 

y la cuestión es que ni se va a mejorar el aparcamiento ni se va a mejorar absolutamente 

nada, dice que es lo primero que se va a efectuar y que venga luego el hospital después de 

10 años. Esto que están defendiendo también lo han visto favorable en otros 

ayuntamientos de la provincia y espera que lo apoyen en otros, porque afecta 

favorablemente a sus vecinos, que es a los que se deben. Por último, señala que acusar al 

Grupo socialista de demagógico cuando se está hablando de si estamos a favor o en contra 



 

 

de los autobuses y que el que se paga el billete de autobús para bajar al hospital ha 

pagado ya parte del aparcamiento…, póngase el vídeo otra vez esta tarde, lo ha dicho y 

hablar de demagogia desde ese punto de vista, cuando menos es sorprendente. Reiteran y 

piden al igual que lo están pidiendo de forma mayoritaria, seguro que no exclusiva, la 

sociedad palentina el tema del parking gratuito, y su grupo, lo haga el grupo de gobierno y 

el resto de grupos. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica a Dª Carmen Fernández que se la ve un poco 

molesta, se ve que cuando hablan de Diputación en la mayoría se relaja y cuando hablan 

del Ayuntamiento, como hay que batirse el cobre, hay que negociar las cosas, en el 

ayuntamiento son más complejas, claro que sí, aquí están acostumbrados a pasar el rodillo 

y ya está. Es un tema de hablar, así según se plantea no está bien, ha propuesto una serie 

de argumentos por los que considera que a día de hoy no se está pagando en el 

aparcamiento del hospital y ahora se pretende que se pague, no sabe cuándo estará 

acabado, estratégicamente está muy mal diseñada la posición del ayuntamiento, impopular 

100%, no sabe quién se lo habrá recomendado. Le ha molestado una cosa porque a veces 

raya lo personal, que sabe Vd. de lo que yo he ido o dejado de ir al hospital, ahí no ha 

estado muy afortunada, es un mal argumento, de mal gusto, cada uno va o deja de ir al 

hospital cuando tiene que ir y le recomienda que retire esa expresión porque no ha sido 

muy afortunada (Dª Carmen Fernández lo retira y D. Juan Cruz se lo agradece). Claro que 

los servicios públicos no son gratis, por eso pagamos impuestos , está clarísimo, a lo mejor 

lo que pretenden Vds., es bajar el IBI el ayuntamiento con las tasas del parking de 

Palencia, si se baja el IBI es bajar el IBI para que la ciudadanía palentina tenga más 

comodidad y tenga más dinero en el bolsillo, pero lo que no pueden decir ahora es, lo 

recuperamos poniendo un parking de pago o a lo mejor es porque tenemos que contentar 

al sector de los taxis también que andan un poco revueltos y como dicen que ahora van a 

perder carreras por el tema del autobús, pues poniendo un parking disuasorio a lo mejor la 

gente se anima y va en taxi al hospital, no sabe pero esto da mucho que hablar y cree que 

estratégicamente no está muy bien. Hay otro tema que a los palentinos de la ciudad, Vd., 

se arroga ser la portavoz de todos los palentinos y le asegura que los palentinos, tanto de 

la capital como de la provincia no están muy contentos con esta medida, de hecho han 

comprobado que ayer una moción en el pleno de Frómista se aprobó por unanimidad no 

llevar a cabo este parking de pago, a lo mejor luego, al cabo de unos años, cuando se 

haga el hospital y tenemos por decreto que tener un parking de pago, pues se negociará, 

vamos a intentar sacar las mejores condiciones para los palentinos, pero hoy por hoy su 

postura tiene que ser clara, si puede ser gratis, vamos a ir todos a una, que sea gratis, si 

no, pues ya se verá, pero en principio, ahora defender esa postura de cerrazón de no, no, 

es que tenemos que pagar el parking no es muy recomendable, recomienda al Partido 

Popular que reconsidere la postura, que en principio vayamos todos a una, no al parking 

de pago y después, cuando esté construido, ya lo negociarán. 

 

 D. Félix Iglesias dice que primero decía que no era el extrarradio, según el 

diccionario, parte exterior de una zona municipal que rodea el casco urbano y radio de la 

población, él cree que el hospital está en el extrarradio. Hablan del término, sino la Junta, 

sino la Junta, sino la Junta qué, es un ente político parece que es algo omnipotente, que 

tenemos que hacer caso, si el equipo de gobierno se uniera a la ciudadanía palentina, 

haríamos más fuerza para negociar con esa Junta que viene aquí como si nos quiere 

avasallar a todos, pero todos sabemos que este hospital se construye en base a lo que 

vamos a pagar los ciudadanos por entrar en ese parking porque ese es el interés para 

poder construir el hospital, entonces, claro, tiene que ser de pago, porque se va a financiar 

con nuestros impuestos y de lo que vamos a ir soltando cada uno de los que vamos allí. 

Luego realmente lo que han dicho los otros dos portavoces, la gente va porque lo necesita 

y al día hay equis visitas que hacen los ciudadanos de Palencia, si hay 3.000 consultas y 

hay 2.500 plazas, hay un problema, si se saben más o menos cuantas son las consultas y 

las visitas que hay diariamente, solamente es poner un parking que acoja las  consultas 

que hay diariamente para que no haya ese problema de colapso, pero el problema no está 



 

 

ahí, el problema es querer financiar la construcción de un hospital a costa de un parking y 

de lo que vayamos pagando todos por aparcar allí. 

 

 Dª Carmen Fernández contesta a D. Juan Cruz diciendo que como gestiona 

un gobierno en minoría, se gobierna según sean los compañeros de viaje, si son leales se 

gobierna bien, si no lo son tanto, se gobierna peor y ahí sí se nota esa diferencia, pero hay 

de todo. A D. Félix le dice que no tiene conocimiento de lo que vale poner en 

funcionamiento un hospital, si se cree que con el euro que va a recaudar el Ayuntamiento 

de Palencia íbamos a pagar el hospital, pues no sé si vamos a tener un hospital o una 

salita para esperar, pero no haga esos cálculos y no se engañe tampoco, porque no. A D. 

Miguel Ángel le contesta que no decía que fuera demagógico el tema del acceso al hospital 

en autobús, cree que ha sido toda su intervención, no sólo esa parte, los argumentos que 

han dado han sido todos, le muestra el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 

Palencia y la Gerencia Regional de Castilla y León relativo a la ampliación del Hospital 

General Río Carrión de Palencia, que en su momento firmó D. Heliodoro Gallego siendo 

Alcalde de Palencia, hay una serie de puntos que se desarrollan, la disposición de los 

terrenos que les puso a disposición de manera gratuita, tardó 6 años y no hizo nada, 

porque ha sido el equipo de gobierno actual quien tuvo que hacer toda la expropiación y 

todo el tema porque si no el hospital no hubiera empezado, llevamos un retraso, no de 

este equipo de gobierno sino que el equipo de gobierno anterior no se movió. Si Vds., 

hubieran querido que el parking fuera gratuito en ese documento que el Sr. Heliodoro 

Gallego firmó, cuando se dice proyecto de ampliación y reforma del Hospital Río Carrión 

incluyendo 960 plazas de aparcamiento, hubieran puesto gratuito, pero no lo ponen, y es 

donde tenían que haberlo puesto y haber exigido a la Junta en ese momento que el 

parking fuera gratuito, y no lo han puesto y ahí de esos lodos vienen estos barros. 

Independientemente de esto le hicieron ayer una oferta que entiende que era muy 

favorable para todos, la oferta era que tal y como están solicitando en ese punto primero a 

la Junta de Castilla y León que el aparcamiento del Hospital Río Carrión no sea de pago, 

añadieran “o lo más barato posible”, dicen eso porque es una puerta a la legalidad, es una 

puerta que no pueden cerrar porque efectivamente en la demagogia las leyes no existen, 

pero en la vida real, sí, y a lo mejor por ley no puede ser gratis, si es gratis fenomenal, 

todos contentos, pero si no lo es, porque no puede ser, vamos a dejar abierta una puerta, 

y esa era su argumentación, estaban y siguen dispuestos a pactar, por lo tanto, ahí está su 

propuesta, que sea gratis o que sea lo más barato posible, no ve problema a aceptar esa 

propuesta. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco contesta que los debates del Ayuntamiento de 

Palencia deberían quedarse allí, siempre ha sido partidario de no transferir debates, del de 

Cervera, Dueñas, Venta de Baños, etc., cree que no merece la pena traerlo aquí, dice que 

el mejor alcalde que ha tenido el Ayuntamiento de Palencia, que ha sido su compañero 

Heliodoro Gallego, en ningún caso contempló en su cabeza que alguien en el futuro 

pudiese establecer este parking de pago, esa es la cuestión, fíjese se nos acusa de 

demagogia y en el argumento que ha hecho, otra vez, no aceptan su propuesta porque 

sería poco más que decir que no vamos a luchar por lo que creen, que es que el parking 

tiene que ser gratuito, no al menor coste posible, establecer al menor coste posible como 

le dicen, es desvirtuar absolutamente todo lo que ellos proponen. Por la Sra. Presidenta se 

le dice que es “gratis o”, a lo que contesta D. Miguel Ángel que así podría ser una cosa o la 

otra, ellos no quieren la otra, quieren que sea gratis, no es tan difícil de entender, es su 

propuesta respetando y agradeciendo el derecho del grupo de gobierno que intenten 

acordar con ellos, pero no lo aceptan, no les cabe en su forma de pensar esa cuestión. 

  

 Concluido el debate, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 

proposición del Grupo Socialista, al obtener 9 votos a favor, correspondientes a los 

Diputados de los Grupos Socialista, Ganemos Palencia y Ciudadanos, y 16 votos en contra, 

correspondientes a los Diputados del Grupo Popular. 

 

 



 

 

NUM. 144.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS SOCIALISTA Y GANEMOS 

PALENCIA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE UN MÉDICO DE GUARDIA EN LA ZONA BÁSICA DE 

SALUD DE FRÓMISTA. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, da lectura a la siguiente 

proposición: 

 

 Los Diputados integrantes de los Grupos Socialista y Ganemos Palencia de la 

Diputación Provincial, al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de 

Organización de la Diputación Provincial de Palencia, formulan, para su discusión y, en su 

caso, aprobación en el pleno ordinario a celebrar en el mes de noviembre de 2017, la 

siguiente PROPOSICIÓN: 

     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

     

 El pasado 10 de noviembre la Delegación Territorial de la Junta de Castilla Y 

León notificó en el Consejo de Salud del Centro de Salud de Frómista la eliminación de un 

servicio médico de los dos que dispone el Centro de Salud de Frómista en turno de 

guardia. Esta medida es una más de tantas que se dan año tras año en contra de los 

servicios médicos del medio rural. 

     

                La zona básica de salud de Frómista engloba los siguientes Municipios: 

 

                   • AMAYUELAS DE ARRIBA    • REQUENA DE CAMPOS 

                   • AMUSCO                  • REVENGA DE CAMPOS 

                   • ASTUDILLO               • RIBAS DE CAMPOS 

                   • BOADILLA DEL CAMINO     • SAN CEBRIAN DE CAMPOS 

                   • FROMISTA                • SANTOVO 

                   • ITERO DE LA VEGA        • TAMARA DE CAMPOS 

                   • ITERO DEL CASTILLO      • VALBUENA DE PISUERGA 

                   • MARCILLA DE CAMPOS      • VILLALACO 

                   • MELGAR DE YUSO          • VILLARMENTERO DE CAMPOS 

      • PINA DE CAMPOS          • VILLODRE 

                   • POBLACION DE CAMPOS    • VILLOVIECO 

     

 Lo que provoca que la dispersión y las distancias sean un factor esencial a la 

hora de planificar el servicio. 

                

 Si al factor distancia le añadimos la edad media y las residencias de ancianos 

que hay en la zona tenemos la situación perfecta para tener una doble o triple intervención 

en momentos determinados. 

     

 El Partido Popular ha decidido no tener en cuenta ni las distancias, ni la 

edad, para tomar una decisión que a todas luces va en contra de la ciudadanía de estos 

Municipios y de la Provincia de Palencia. 

     

 Factores, los anteriores, que se desbocan en época de verano o vacaciones 

donde la población se dispara u otras épocas de máximo trasiego de peregrinos por eJ 

Camino de Santiago. 

 

 No vale con aplicar estadísticas cuando hablamos de personas. No vale 

hablar de isócronas o factores técnicos cuando lo que puede estar en peligro es la rápida 

intervención o no de un servicio sanitario de urgencia. 

     

 A esta situación hay que añadir la próxima jubilación de profesionales 

sanitarios en la atención primaria en Ja Zona Básica de Salud de Frómista y de otras de 

nuestra Provincia, ante la cual puede darse la situación que actualmente se da de no 



 

 

encontrar profesionales para su sustitución al no haber hecho nada al respecto por parte 

de la Consejería. 

     

 En definitiva, eliminación de servicios actualmente con visos de que sean 

más en el futuro y con carencias de medios profesionales que son suplidos por el buen 

hacer de los profesionales y por la paciencia de los habitantes del medio rural. 

     

 La sanidad es un derecho de toda la ciudadanía, independientemente del 

Jugar en el que viva y no puede ser que el Partido Popular haya decidido seguir 

aumentando la brecha de servicios entre unas zonas y otras de salud, generando 

ciudadanos de primera y de segunda dentro de las propias Provincias. 

     

 Queremos que, de una vez por todas, se acabe la excusa de la crisis, de la 

que el Partido Popular dice ya que hemos salido, para suprimir servicios sanitarios en el 

medio rural y, por fin, se comiencen a implantar nuevos servicios médicos que mejoren la 

asistencia sanitaria a los ciudadanos del medio rural. 

     

 Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPOSICIÓN: 

     

 1. Instar a la Consejería de Sanidad a que mantenga el segundo médico de 

guardia en la Zona Básica de Salud de Frómista. 

 

 2. Instar a la Consejería de Sanidad a que prevea y se dote de medios para 

proceder a la sustitución de todos los profesionales de la sanidad que se prevé se jubilan 

en los próximos años. 

 

 3. Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Junta de Castilla y León, 

al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a los Portavoces de todos los 

Grupos Políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y al Delegado 

Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que de forma 

conjunta con el Grupo Ganemos han presentado la propuesta por lo que están  totalmente 

de acuerdo, como es obvio, y piden a todos que la apoyen, que una posible merma de 

servicio que se puede dar en una zona básica de salud con las connotaciones que tiene 

como bien dice la parte expositiva, porque tiene unas condiciones y características propias 

como son las zonas básicas de salud, y al final perder ese médico supone asumir ciertos 

riesgos que entienden que no se tiene que asumir por parte de la ciudadanía, y quieren 

que todos lo compartan. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, expone que cuando en los 

distintos foros políticos y sociales se preguntan por las causas de la despoblación, ahí 

tenemos las causas, si vives en un pueblo tus condiciones de atención primarias son 

peores, si vives en un pueblo y tienes que ir al hospital, les quieren hacer pagar, si vives 

en un pueblo y quieres venir al teatro, tienes que coger el coche, desplazarte y gastar 

dinero, estas son algunas de las razones por las que se produce la despoblación, no son las 

únicas, hay más y algunas se escapan a nuestro control político si son tendencias 

sociodemográficas, pero es verdad que esto contribuye. Cada vez que se pretende 

reestructurar un servicio público recortando sus prestaciones estamos contribuyendo al 

abandono de nuestros pueblos, es así de claro, recortes de médico, fisioterapia, servicio 

farmacéutico, son varios de los recortes que han vivido durante esta legislatura, él ha 

vivido personalmente, en esta moción se deja bien claro que la estadística juega a favor de 

la Administración Regional, pero esto es Castilla y León, dispersa y envejecida, la 

estadística y las isócronas siempre van a jugar en nuestra contra en la educación, sanidad, 

servicios sociales, por eso han de pelear por una financiación autonómica que reconozca 

esta singularidad o de lo contrario ya estamos perdiendo tiempo para reordenar el 

territorio y dejar la provincia de Palencia con 15 ayuntamientos. Señores del Partido 



 

 

Popular, entiéndanlo, seguro que lo entienden, es más no lo están haciendo bien, prefieren 

el cuponazo vasco que una buena financiación autonómica que contemple a nuestra tierra 

como lo que es, una comunidad extensa, despoblada y envejecida, a la cual prestar 

servicios es más costoso que a otras, reitera que si no está el equipo de gobierno por esa 

labor negociadora o no tienen capacidad, por lo menos pongan sobre la mesa una 

alternativa de ordenación territorial, sean valientes, no tengan miedo a las consecuencias 

políticas porque entiende que el inmovilismo les ha dado muy buenos resultados durante 

mucho tiempo pero las cosas van cambiando. En último término antes de aprobar esta 

moción, el cualquier caso le gustaría sugerir una enmienda transaccional a la misma, en 

varias ocasiones se le ha reprochado que ha presentado mociones que afectan a una 

determinada comarca o a un determinado municipio y tienen razón, su falta de experiencia 

le ha llevado y llevará a cometer errores, ahora solicita que de la misma forma que él se 

pudo ceñir erróneamente a una demarcación concreta en sus demandas, se amplíe la 

proposición mediante el siguiente añadido, porque seguro que se les ha olvidado, y es 

“instar a la Consejería de Sanidad a que mantenga el segundo médico de guardia para 

todas las zonas básicas de salud de la provincia, evidentemente no sólo para Frómista, y si 

la Consejería no tiene a bien atender esta petición, tendrá que ponerse a trabajar y 

reestructurar el sistema provincial para homogeneizarlo, pero no podemos tener distintas 

zonas básicas de salud en una misma provincia, o todos igual o no es serio. Este problema 

es muy serio porque si piensan desde la Consejería que obligando a los médicos de más de 

60 años de los equipos de zona tienen que volver a realizar guardias por estos ceses o por 

estas supresiones o reordenaciones, como les gusta llamar, van a empezar a acumularse 

bajas de los profesionales y el problema se va a ir agravando cada vez más, este es un 

problema más complejo de lo que a primera vista parece, no es un problema de un médico 

en Frómista, es un problema de atención sanitaria en toda la provincia, y que o se aborda 

de manera homogénea para todas las zonas básicas de salud o el problema se va a ir 

agravando hasta que venga alguien y se lo tenga que “comer con patatas”. 

 

 D. Javier Villafruela, por el Grupo Popular, comienza diciendo que se 

presenta aquí esta moción de los Grupos Socialista y Ganemos Palencia sobre la reducción 

de un médico de la zona básico de salud de Frómista y cree que hay que precisar ciertas 

matizaciones a las afirmaciones que se han hecho que pueden llevar incluso a confusión e 

inquietud a los vecinos, de hecho hay un grupo de vecinos que asisten al pleno. Primero, 

decir que parte de esta competencia, esta gestión sanitaria, no es competencia de la 

Diputación de Palencia y siempre es fácil utilizar afirmaciones como se está diciendo aquí 

como “que no se piensa en los ciudadanos, o van en contra de ellos, o que puede estar en 

peligro el servicio”, afirmaciones que pueden ser oportunistas o partidistas, el Grupo del 

Partido Popular no duda en absoluto que los responsables políticos de salud de la Junta de 

Castilla y León, no busquen lo mejor para los ciudadanos y que quieran mejorar el servicio 

teniendo en cuenta otros factores para optimizar el servicio analizando las circunstancias o 

la realidad social. Se puede pensar de entrada que siempre que se organiza un servicio, 

reduciendo u optimizando medios o personas perjudica al servicio prestado, pero no tiene 

por qué ser así, hay otras zonas de salud en la actualidad en nuestra provincia en 

circunstancias parecidas, e incluso con más tarjetas sanitarias, que cuentan con un solo 

médico de urgencia dando o facilitando un buen servicio o funcionando con normalidad, sin 

que conste que se hayan presentado quejas o denuncias por su funcionamiento, esto no 

puede llevarnos a conformarnos con ello, lo importante es que se reorganice y mejore el 

servicio sanitario a nuestros vecinos, en definitiva a las personas, un servicio que 

posiblemente más pronto o más tarde vamos a necesitar todos. Por supuesto, siempre se 

puede mejorar la prestación del servicio con más medios materiales, más medios 

personales, lo ideal sería que tuviésemos no uno, sino dos, tres médicos, pero siempre con 

objetividad, con racionalidad, contando con los recursos económicos y medios que se 

disponen, dando prioridad, desde luego, a las personas por encima de todo. En la provincia 

de Palencia, como en el resto de la Comunidad,la organización de las zonas de salud, fue 

una decisión en su momento arriesgada, difícil y cuestionada que está bien implantada 

actualmente, que se ha mejorado con el tiempo funcionando con normalidad y eficacia. Le 

dice al Sr. Juan Cruz que no se ha estudiado bien cómo funcionan los centros de salud, 



 

 

porque desconoce que en muchos de ellos sólo existe un médico y le dice que diversos 

aspectos de cambio de nuestros pueblos del medio rural, como la despoblación, que se ha 

dicho aquí, demografía y otras circunstancias, hacen que se tenga que adaptar y 

reestructurar la nueva situación y realidad, sin que ello suponga un menoscabo o pérdida 

de la calidad del servicio, lo que sin duda pueden afirmar es que tenemos un buen sistema 

de salud y en general los ciudadanos lo valoran muy positivamente. Da los datos a los tres 

grupos políticos. De los 20 centros de salud, 16 se encuentran en el medio rural y 4 aquí 

en la capital de Palencia, de estos 11 centros cuentan con un solo médico de guardia de 

urgencia, los otros 5 con dos médicos y estos son: Aguilar que tiene un número de tarjetas 

sanitarias de 8.752, Guardo con 8.750, Saldaña con 6.361, Venta de Baños con 10.093 y 

Frómista con 3742 tarjetas sanitarias, la media de personas que son atendidas al mes en 

estos centros de salud es de 31 personas, excepto en Frómista que se atiende 11 al mes, 

decisiones como estas no cree que la Junta se las tome a la ligera o que pretenda ir contra 

la ciudadanía, como se ha dicho aquí, tras una decisión como esta, no duda ni él ni su 

grupo que hay un análisis profundo y serio de esta situación, teniendo en cuenta 

principalmente las personas y también valorando las circunstancias geográficas, distancia, 

edad, tarjetas sanitarias, número de servicios prestados, etc., no hay que olvidar que el 

servicio de urgencia de las zonas de salud, además de personas sanitarias como es médico 

y enfermera, cuentan con medios materiales, como ambulancia, soporte vital básico, 

helicóptero medicalizado que completan en su conjunto ese servicio de urgencias de 

atención al ciudadano, de hecho en el centro de salud de Frómista se ha dotado o se va a 

dotar de un puesto más, una enfermera, analizando toda esta situación con la explicación 

y los argumentos que se han hecho, el Grupo Popular de la Diputación, si bien puntualizan 

la exposición y razonamientos presentados en la moción y no están de acuerdo en algunas 

afirmaciones, comparten y están de acuerdo en los tres puntos de la proposición 

presentada por los Grupos Socialista y Ganemos Palencia, y por supuesto defienden el 

mantenimiento de los servicios sanitarios en el medio rural, así como la mejora de la 

gestión de los mismos al servicio de los vecinos en las zonas básicas de salud de Frómista 

y de la provincia de Palencia. 

 

 D. Juan Cruz Vidal indica que las afirmaciones gratuitas de que él no se lo ha 

estudiado, no van a ningún sitio.  

 

 La Sra. Presidenta le pide al Sr. Vidal no reabrir el debate al haber acuerdo 

entre los grupos y no corresponder turno de réplica,  

 

 D. Juan Cruz Vidal insiste en su segundo turno de debate y pide a los grupos 

proponentes si le han aceptado la enmienda transaccional, a lo que le contesta D. Félix 

Iglesias que no se va a admitir. La Sra. Presidenta le pregunta por su enmienda que señala 

el Sr. Vidal diciendo que no le han escuchado pero que es: “se amplía la proposición 

mediante instar a la Consejería de Sanidad a que mantenga el segundo médico de guardia 

para todas las zonas básicas de salud de la provincia, es decir, no sólo para Frómista”. 

 

 La Sra. Presidenta le aclara que en el resto de zonas de salud no hay 

segundo médico, por lo que si no existe no se puede mantener, por eso no lo había 

entendido como enmienda transaccional, sino como una filosofía en cuanto a la prestación 

de los servicios sanitarios y le pregunta al Sr. Vidal y va a mantener la enmienda 

transaccional de que se va a mantener el segundo médico, a lo que contesta que lo que 

tiene claro es que quiere una homogenización de los servicios. 

 

 Los portavoces de los Grupos proponentes le contestan que no se acepta la 

enmienda. 

 

 Se ausenta de la sesión Dª Carolina Villa, Diputada del Grupo Socialista. 

 



 

 

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

Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la proposición de los Grupos Socialista y 

Ganemos Palencia. 

 

 

NUM. 145.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOLICITANDO LA REDACCIÓN DE UN 

REGLAMENTO SOBRE INVERSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA DIPUTACIÓN. 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, 

          

E X PO N G O 

          

 Para cualquier grupo político, independientemente de que ejerza el poder o 

la fuerza de la posición, debería tener como exigencia ética que el control del gasto en 

publicidad institucional estuviera lo más regulado pasible. No. ya por ser un gasto que 

afecto al contribuyente, si no por los efectos secundarios que tiene. 

          

          En nuestro ordenamiento a nivel nacional tenemos lo Ley 29/2005, de 29 de 

diciembre, de publicidad y comunicación institucional, que transpone la Directiva Europea 

del Consejo en al ámbito de la transparencia en la comunicación institucional, pero, en 

principio, limita su ámbito a la Administración General del Estado y entidades integrantes 

del sector público estatal. 

          

          A nivel regional tenemos lo Ley autonómica 4/2009, de 28 de mayo, sobre 

publicidad institucional en Castilla y León, que es voluntariosa pero insuficiente. 

          

          La legislación regional sobre el particular, aunque supone un avance frente o 

la ausencia de la misma, no aborda cuestiones de vital importancia para el desarrollo de  

una sociedad sana en constante evolución. Es importante que hablemos de los criterios de 

adjudicación de a publicidad institucional, que se introduzcan valores como el control de la 

tirada y la audiencia objetivo, que se valore lo responsabilidad social del medio con la 

provincia, su cobertura, que esté al corriente de pagos con su personal. Debemos hablar 

también de la publicidad en medios locales en períodos preelectorales y electorales. En 

definitiva, consideramos imprescindible poro una institución como esta, ordenar un aspecto 

muy susceptible de ser utilizado para unos fines distintos a los que la sociedad admite. 

          

          Por lo anteriormente expuesto, presenta la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN: 

          

          La creación de un Reglamento consensuado y adaptado a la normativa 

vigente, que regule las inversiones destinadas a publicidad institucional de la Diputación de 

Palencia, que recoja como mínimo los siguientes criterios básicos:  

 

 — Ámbito de aplicación, limitaciones y garantías. 

          

              — El porcentaje máximo del presupuesto anual que se puede destinar a este 

                        concepto. 

          

              — Los criterios objetivos de adjudicación claramente definidos. 

          

              — Los contenidos objeto de publicidad institucional y el tratamiento en 

períodos electorales. 

          

              — Los mecanismos para su evaluación, revisión y en su caso modificación. 

          

              — Procedimiento de contratación. 



 

 

 

 Su grupo hace más de un año presentó una proposición similar para regular 

la publicidad en esta casa pero los argumentos dados por el Grupo Popular no les han 

convencido por lo que lo vuelven a presentar, aunque en distintos términos, a su manera 

de ver de manera más clara y concisa y más ajustada a las necesidades, asumen ciertas 

propuestas que les hicieron los Grupos Socialista y Ganemos, a los que agradece el apoyo 

en la anterior moción, en la medida en que especifican al detalle el contenido del 

reglamento, cosa que se les requirió en aquella ocasión, sí aprecia las bases en las que se 

debe sustentar que deberían ser debatidas en comisión, si es que se aprueba. 

 

 D. Félix Iglesias comienza diciendo que ellos como el año pasado la van a 

aprobar, cree que en todas las instituciones que se consideran modernas y hoy día 

hablando de la transparencia, este es uno de los mejores ejemplos donde se puede ejercer 

y donde se puede modernizar una institución, por lo que creen que sería interesante 

aplicarlo también en la Diputación. 

 

  D. Miguel Ángel Blanco, en primer lugar, quiere dejar claro que vamos a 

apoyar esta propuesta porque supone un avance en el reparto de fondos siguiendo 

criterios objetivos. Además, independientemente de que los criterios básicos de reparto 

son muy genéricos podemos intuir que, efectivamente, son criterios objetivos. En este 

sentido el PSOE ya ha propuesto modificación de leyes en otras instituciones como la Junta 

de Castilla y León de Publicidad Institucional de Castilla y León con el fin de garantizar una 

utilización ecuánime y transparente de los fondos públicos dedicados a este tipo de 

actuaciones. Para ello se establecen parámetros objetivos como es el referenciar al Estudio 

General de Medios la distribución de los recursos que, en cada caso, se destinen a este fin. 

Por otra parte, esta Ley recupera mecanismos de control suprimidos por la Ley 5/2014, de 

11 septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. La presente Ley contempla de una forma expresa la utilización de las TIC 

en el ámbito de la publicidad institucional. Además, esta Ley establece garantías en orden 

a evitar una utilización inadecuada de fondos públicos durante los procesos electorales.  

Refuerza por último esta ley los criterios de transparencia y objetividad en las actuaciones 

vinculadas con la publicidad institucional. Por tanto, la propuesta presentada por 

Ciudadanos va en sintonía con nuestros planteamientos, nos parece interesante comenzar 

a trabajar en ello, así que votaremos que sí. 

 

  D. Luis Calderón, por el Grupo Popular, contesta a la proposición diciendo 

que en el pleno de septiembre de 2016, el grupo Cs presentó una proposición solicitando la 

redacción de un reglamento sobre inversiones en publicidad de la Diputación de Palencia. 

Básicamente la moción que usted presentó es la misma con la que nos vuelve en el pleno 

de un año después. Algunas variaciones encaminadas a cambiar en su favor la abstención 

del PSOE, pero sustancialmente lo mismo, la creación de un reglamento que regule las 

inversiones en publicidad institucional de la Diputación. Y vuelve, con su insistencia 

característica, porque usted no acepta un no, necesita dos o tres o cuatro veces la 

ratificación de las posturas; imagino que por algún motivo de estrategia o pensamiento 

novedoso surgido al amparo de esas conclusiones suyas o de su partido, generadas, 

supuestamente, como una reacción de la sociedad civil contra el bipartidismo y que 

ustedes recogen con la bandera de la pulcritud. Lo que les impulsa una y otra vez contra 

los malecones de los partidos obsoletos que según ustedes somos nosotros y hacen suyo el 

lema de “vuelta la burra al trigo”, pero sin ser más que una vuelta, sin nuevos argumentos 

y pensando que las leyes no sirven para nada, porque esas leyes se hicieron cuando 

ustedes no existían, y para resolverlo ahora aquí están ustedes, los de la sangre renovada, 

permitiéndose licencias como la que ha puesto por escrito en su proposición de hoy, donde 

dice que la Ley Autonómica 4/2009, de publicidad institucional en Castilla y León, es 

voluntariosa, pero insuficiente. Y se queda tan tranquilo, qué más dan las Cortes 

legislativas, si usted considera que la ley no vale para nada, que lo que vale  es su nuevo 

reglamento y por eso vuelve un año después, otra vez a ver si hacemos su reglamento, 

que para eso lo propone Ciudadanos. Y además con obstinación, dos veces la misma 



 

 

moción sobre el tema, preguntas sobre publicidad institucional, críticas a los carteles de 

obra, a los escudos de Diputación, tirando por tierra la identidad corporativa. Porque usted 

cuando coge una linde no la suelta y al final, es una pena, que también tiene buenas ideas, 

pero va a ser recordado solo por tres cosas: como el Diputado que tenía manía al logo de 

la institución, que se interesaba por el misterioso local de la Calle de La Cestilla y por su 

afición a los baños portátiles. Aunque su opción política no lo crea, esto es una institución 

seria, formal y legal. Por supuesto que usted está en su derecho de martillearnos con los 

mismos sones cuantas veces quiera, pero un poco de seriedad tampoco estaría de más por 

el bien de todos. Lo que usted plantea ya fue debatido votado. La ley 4/2009, de 

publicidad institucional, que usted trivializa, delimita el ámbito de aplicación obligando a 

todos los sujetos integrantes del sector público autonómico y a las entidades locales de la 

Comunidad porque considera que el interés público que debe perseguir la publicidad 

institucional aconseja que su régimen jurídico se aplique a todas las instituciones públicas 

y administraciones. En esta ley se define el concepto de publicidad institucional para lograr 

una actuación uniforme en esta materia y establece los principios y la finalidad que han de 

presidirla. Esta Diputación actúa en esta materia conforme a la ley porque si no el sistema 

dispone de mecanismos para denunciar su infracción. Esta Diputación es transparente, 

aunque le pese, porque así lo dice la posición que ostenta en el ranking de transparencia 

en que nos situamos. Esta Diputación contrata conforme a la Ley de Contratos y los 

expedientes de contratación pasan todos los filtros legales y necesarios. ¿O es que también 

tenemos que hacer un reglamento de contratación propio? Otra cosa es que usted como 

oposición desee hacer las cosas a su manera. Pero mire, la ley dice que la finalidad de la 

publicidad institucional será difundir entre los ciudadanos mensajes de interés público 

relacionados con los objetivos y actividades del sujeto que lleve a cabo la acción 

publicitaria. Y ese sujeto es la Diputación, y las normas democráticas han colocado aquí a 

16 diputados del partido popular y a uno de Ciudadanos, y son esos diputados los que 

muchas veces tienen que poner la cara para dar esos mensajes porque es su 

responsabilidad, para bien y para mal. Claro, no es usted el que sale… En concreto, la ley 

dice que la publicidad institucional promoverá el reconocimiento de las instituciones de la 

comunidad, la difusión de la lengua castellana, del patrimonio histórico, artístico y cultural, 

de los productos agroalimentarios (Alimentos de Palencia), así como del resto de señas de 

identidad de Castilla y León, o en nuestro caso de Palencia; y la proyección exterior de los 

productos y servicios de la provincia. Fomentará el conocimiento y utilización de los 

servicios públicos y la práctica de hábitos saludables; y difundirá aquellos 

comportamientos que contribuyan a lograr la seguridad en el ámbito familiar, social y 

laboral. Creemos que usted no se ha leído la ley, lo entendemos y lo comprendemos, que 

nosotros somos 16 y usted es uno y a veces es normal que se sienta desbordado y de ahí 

el ser recurrente con ciertos temas en vez de innovar. Entienda bien esta crítica. Pero 

mire, un ejemplo; usted dice en su proposición que su reglamento deberá tener un 

apartado especial dedicado al tratamiento en periodos electorales. Y a mayor 

abundamiento usted en su exposición dice: “debemos hablar también de la publicidad en 

medios locales en periodos prelectorales y electorales”. Pues en su artículo 8 la Ley 4/2009 

dedicado a las limitaciones en actuaciones de publicidad institucional lo dice muy claro: 

“Articulo 8.5. Las actuaciones de publicidad institucional no podrán llevarse a cabo durante 

el periodo de tiempo comprendido entre el día de la convocatoria de elecciones a las Cortes 

de Castilla y León o de consultas populares previstas en el Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León, y el día de la votación.” Algo que también se regula en el ámbito estatal en 

el artículo 10 de la Ley 29/2005 y algo que queda perfectamente definido por la Junta 

electoral. Creemos que las campañas institucionales de la Diputación respetan los 

principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, 

responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto, que es lo que exige la Ley. El Tribunal 

Supremo nos recuerda que los poderes públicos no sólo pueden, sino que deben informar a 

los ciudadanos de los servicios públicos que prestan, y de todos aquellos extremos que 

sean necesarios para que ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes. Ahora bien, esa 

actividad ha de ser puramente informativa, desprovista de todo matiz laudatorio de la 

acción de esos poderes o de sus titulares. Y eso es lo que intentamos hacer día a día. Y 

también entendemos que usted no lo vea así, solo le pedimos que no sea tan repetitivo 
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porque lo que hoy le he intentado explicar, ya se lo intentó explicar hace un año mi 

compañera María José Ortega. Y también le dijo que si allí donde ustedes gobernaban ya 

disponían de este reglamento. Imagino que sí, que en Cervera y en Carrión ya tendrán 

este reglamento que usted pregona, y que ese es el motivo por el que usted se ha atrevido 

a volver aquí con su proposición. Porque si no es así, si usted como coordinador de su 

grupo político provincial que ha sido no ha logrado que en las entidades locales donde 

gobierna se haya creado este reglamento, no podemos entender porque vuelve con lo 

mismo a esta institución. Nosotros consideramos que estamos trabajando y lo estamos 

haciendo dentro de la ley. Si usted no lo cree, aplíquelo primero donde gobierna. Se llama 

coherencia. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica señalando que va a empezar por lo último, en 

ningún momento han dicho que están fuera de la ley, lo inventa él para rellenar el 

argumentario del acta, pero es falso, él no ha dicho que están fuera de la ley, no ha dicho 

que lo están haciendo mal, supone cosas que aquí no se han dicho, pero si no tiene otros 

argumentos..., tampoco va a entrar a debatir sobre sus opiniones subjetivas sobre su 

labor, ni las buenas, que las ha dicho, ni las malas, pero vuelve con sus argumentos de “es 

que cuando le dicen que no ha leído la ley, o D. Javier Villafruela le ha dicho que no se ha 

leído lo otro, no le han dejado demostrar que sí, sí se ha leído la ley y echa en falta 

argumentos un poquito más sólidos, si para ellos la norma de referencia es la ley 4/2009, 

del 28 de mayo, de la Junta de Castilla y León, ¿le puede aclarar alguien por qué en su 

artículo 3, principios y valores, dice el punto 2, literalmente, las actuaciones de publicidad 

institucional tendrán en cuenta la diversidad social y cultural de la comunidad de Castilla y 

León t deberán respetar en concretos los siguientes principios, el Sr. Calderón ha dicho 6 u 

8 principios, pero no ha dicho 1, objetividad, veracidad, libre concurrencia, que él conozca, 

ese no le ha dicho, no sabe si por olvido o no lo ha querido decir voluntariamente y 

transparencia, ¿alguien le puede decir en qué convenio u oferta de libre concurrencia se 

han distribuido los presupuestos de publicidad institucional? en ningún proceso de libre 

concurrencia. Esto no lo hace porque como le han dicho es un insistente y porque no 

admite un no por respuesta, él lo que quiere es que las cosas se hagan bien, no dice que 

las estén haciendo mal, pero se pueden hacer mejor, el pasado año el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 2 de León, publicó en resolución de 2 de junio de 2016 fallo 

contra la Diputación de León, indicando que se había producido discriminación al adjudicar 

a diferentes empresas y medios de comunicación la publicidad institucional y se condenó a 

la Diputación de León al abono de 160.000 euros en concepto de lucro cesante a la 

empresa iLeón.com, evidentemente la Diputación recurrió, pero el TSJ no le dio la razón y 

lo reafirmó. La Diputación de León había infringido la Ley 4/2009 sobre publicidad 

institucional en Castilla y León porque no dio opción a participar en procedimiento de libre 

concurrencia alguno ni mediante transparencia, igualdad, no discriminación ni derecho a la 

información a una empresa reclamante, fue durante la legislatura 2011-2015, la 

Diputación de León se gastó en publicidad reconocida y certificada por el Secretario de allí, 

2.400.000 euros, ni un solo euro fue para este medio de comunicación reclamante 

iLeón.com, y ¿saben Vds. por qué? porque los procedimientos tramitados fueron contratos 

menores, procedimientos negociados sin publicidad y sin concurso alguno, él no quiere que 

esto pase aquí, le dirán que la situación de poder afirmar afirmación, aquí ¿no hacemos lo 

mismo? ¿no nos puede pasar lo mismo? ¿no puede venir mañana un medio digital y dice 

es que yo no he podido entrar en ningún concurso público para poder optar a la publicidad 

institucional? puede pasarnos, en esta casa, que él sepa, no existe concurrencia en la 

oferta de publicidad, en otros términos o en otras actividades sí, pero en esa no, por eso 

dice que deberían reglamentarlo o modificar el sistema de la contratación de publicidad, 

reconoce que no es necesario hacer un reglamento, pero vayamos a cumplir la ley a la que 

se ha referido, que es la ley 4/2009 que a día de hoy no se está cumpliendo, esto no es 

una cosa nueva, está pasando en más ayuntamientos, casos como el de Castellón o 

Villarreal han tenido hechos similares, pero mientras tanto aquí no mostramos interés en 

crear un reglamento aduciendo que son caprichos del Portavoz de Ciudadanos, pues no, no 

son caprichos, puede pasar, tiene insistencia porque cree en ello igual que puede creer en 

otras cosas, le puede decir que puede el grupo de gobierno crear un reglamento y luego no 



 

 

cumplirle, porque de hecho ya está, existe un reglamento sobre la concesión de 

subvenciones a las organizaciones y se están saltando a la torera el mismo, que dice lo 

que ya ha dicho antes que dice que con carácter general serán en concurrencia competitiva 

y con carácter extraordinario mediante convenio, hay reglamento pero no le cumplen, da 

igual, no tengan tanto miedo a crear un reglamento. Por último, le dice que donde ellos 

gobiernan tienen reglamento, pues hombre si el dinero que se gasta la Diputación en 

publicidad se da a los municipios y tienen un montante económico suficiente como para 

hacer un contrato en concurrencia competitiva sí, pero evidentemente el dinero que 

destinan los ayuntamientos a publicidad no supera los 50.000 euros, esta es una 

institución que maneja un dinero superior a los ayuntamientos en publicidad, no procede lo 

que le ha comentado. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco indica que a él no le parece mal que lo traiga a 

debate otra vez, aunque sea crítico muchas veces con D. Juan Cruz Vidal, pero no porque 

lo traiga a debate, se debate y ya está, en ese sentido el tema está claro. El hacer un 

reglamento no tiene por qué ir en contra de la ley, se puede hacer un reglamento de 

funcionamiento sin ningún tipo de problema, por lo tanto no exime que haya una ley, lo 

que sí que obliga lógicamente es al cumplimiento de la ley por parte de ese reglamento, en 

tono de humor dice que cree que no hace falta reglamento solamente con ver a la prensa 

aguantándoles toda la mañana, no está ni pagado. 

 

 D. Luis Calderón le dice al Sr. Juan Cruz que les está dando la razón, porque 

en León lo que ha funcionado son los sistemas que establece el sistema democrático para 

que funcione la ley y lo que les habla son sistemas de contratación, no relacionados con la 

publicidad, en este caso sí, pero le puede pasar con obras de albañilería, con obras de 

carretera o con obras de tubería, la fragmentación que le estaba hablando en ese caso no 

tiene nada que ver con la publicidad y que tengamos un reglamento o no, es un tema de 

contratación que cada vez la ley en materia de contratación, como bien sabe, va 

avanzando, y con exigencias a nivel europeo y a nivel  nacional. 

 

 Concluido el debate y sometido a votación, el Pleno de la Corporación 

acuerda rechazar la proposición del Grupo Ciudadanos, al obtener el voto favorable de los 

Diputados de los Grupos Socialista (5), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1) y el voto 

en contra de los Diputados del Grupo Popular (16). 

 

 

NUM. 146.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PROVINCIAL POPULAR DE LA 

DIPUTACION DE PALENCIA, PARA DEFENDER LA PERMANENCIA DE LA CENTRAL TERMICA 

DE VELILLA DEL RIO CARRIÓN. 

    

 D. Gonzalo Pérez, por el Grupo Popular, antes de presentar la proposición da 

las gracias al Partido Socialista, porque esperaba que apoyaran la moción porque 

entendían que iban a estar de acuerdo en casi la totalidad de las propuestas, les hubiera 

gustado contar también con la aprobación del Grupo Ganemos. Vaya por delante el respeto 

a los diputados del Partido Socialista de esta Diputación porque ellos son ajenos a esta 

situación, saben de su compromiso, pero la postura de su partido a nivel nacional les crea 

dudas permanentemente. En segundo lugar dice que para la gran mayoría de los presentes 

el sector de carbón les resulta un tanto desconocido, no quiere que entiendan que es un 

reproche, pero sí para entender la situación actual por la que pasa el carbón y la decisión 

del cierre de la central térmica de Velilla por parte de IBERDROLA, es importante que todos 

conozcamos dos hechos muy puntuales y a la vez muy relevantes que explican el 

momento crítico que padece la minería y el carbón que conviene recordar y poder entender 

y comprender la situación actual en la que nos encontramos. Ha habido en los últimos 7 

años dos malas decisiones del Partido Socialista a nivel nacional que han llevado a la 

minería y el carbón a la situación actual, en el 2010, siendo Presidente el Sr. Zapatero 

respaldó una situación comunitaria que venía a decir que todas aquellas explotaciones 

mineras que a partir del 31 de diciembre de 2017 de 2018 quisieran continuar con su 



 

 

actividad extractiva deberían devolver todas las ayudas recibidas hasta entonces, esto para 

la minería interior del carbón fue una sentencia de muerte, el paso de los años lo ha 

venido demostrando y nos encontramos hoy a las puertas de 2018 con prácticamente nula 

actividad económica en la minería de carbón, 3 ó 4 empresa en Castilla y León y parte de 

Asturias que pueden seguir con la actividad, concretamente en Castilla y León tenemos la 

Unión Minera del Norte que hace 6 meses presentó un ERE para los 80 trabajadores que 

quedaban y estamos hablando de que la Hullera Vasco-Leonesa ha presentado 

recientemente un ERE con lo cual la minería en Castilla y León, lo que es minería interior, 

ha pasado a mejor vida, si no se le pone remedio, y hay otra decisión puntual del día 24 de 

octubre, en el Congreso de los Diputados a una moción presentada por el Grupo Unidos 

Podemos que en uno de los puntos del debate certificaba también la muerte de las 

centrales térmicas de carbón que es lo que les preocupa ahora, la Presidenta Nacional del 

PSOE, Dª Cristina Narbona, sin lugar a dudas, tuvo mucho que ver en esa decisión porque 

la que decide la política energética en su partido a nivel nacional es ella, para la montaña 

palentina de muy nefasto recuerdo, porque siendo Ministra de Medio Ambiente fue la que 

tumbó el proyecto de San Glorio, cuando hablamos de alternativas, el Partido Socialista y 

Ciudadanos apoyaron esa moción, como bien saben, eso provocó la repentina decisión de 

IBERDROLA de solicitar al Ministerio el cierre de las centrales térmicas de Velilla y de Lada, 

de una central térmica de Velilla que está dotada de los medios necesarios para combatir 

los acuerdos relativos al cambio climático y con una apuesta decidida por parte de la 

empresa de seguir en ese camino para lograr eliminar lo que ahora está en el candelero, la 

captura y almacenamiento de Co2, la decisión de IBERDROLA obedece a intereses 

económicos y de la empresa, eso no se nos tiene que olvidar nunca, quieren que se cierren 

las centrales térmicas de carbón, porque como bien el mix energético nacional estaba 

regulado hasta un 7,5%, se dejó en el 4%, pero qué casualidad, llevamos un trimestre a 

final de año y las perspectivas son iguales que está aportando el carbón al sistema 

energético de este país del 20 al 22%, cuando hablamos de reserva estratégica cree que el 

momento actual demuestra la necesidad ese carácter estratégico que tiene el carbón, 

primero para la garantía porque lo que pretende en el fondo la empresa IBERDROLA es 

cargarse el cupo del carbón pasárselo a sus centrales de ciclo combinado que son mucho 

más caras que el carbón y así amortiza las inversiones que tenga que hacer, porque 

muchas de ellas están cerradas. Señores, el problema no son las emisiones, a ver si va a 

ser el problema de la contaminación mundial la central térmica de Velilla, ese no es el 

problema, hay unos datos que hablan por sí solos que les quiere trasmitir. El pasado año 

se quemaron en el mundo 8.000 millones de toneladas de carbón, en Europa 250 millones 

de toneladas de carbón, en España 1.700.000 toneladas de carbón, a ver si la central de 

Velilla también va a ser la culpable de lo mal que lo están pasando en Madrid, en 

Valladolid, en Barcelona o en algunas partes del mundo, creen que no son momentos de 

reproches y sí de soluciones, les toca defender el carácter estratégico del carbón dentro del 

mix energético, a través de las asociaciones de las que formamos parte, ayer tuvieron una 

reunión de la Asociación de Comarcas Mineras de España en Langreo, puntualizando que el 

85% de los componentes de la permanente son del Partido Socialista e Izquierda Unida, 

ellos están mínimamente representados, pero tienen un objetivo común, velar por los 

intereses del carbón, en eso estamos de acuerdo y hemos elaborado un manifiesto que 

trasladarán al Ministerio para que vea el compromiso de todas las comarcas mineras con 

esa actividad económica. Piden también al Gobierno una apuesta decidida por el carbón, 

por supuesto por el carbón autóctono que ahora pasa malos momentos, pero entienden 

que es así, es indispensable el apoyo del Partido Socialista que hasta la fecha no contaban 

con él, basta decir que ayer en la Comisión de Energía en el Congreso, nuevamente el 

Partido Popular en ese afán de conseguir del Partido Socialista el apoyo necesario para 

impedir este cierre, nuevamente el Partido Popular y Foro de Asturias se encontraron 

solos, esperan que esa situación se revierta en el tiempo y para eso cuentan con ellos, que 

son los que tienen la llave en este problema. Ahora les toca defender los intereses de una 

comarca, la Comarca de Guardo, cree que no son conscientes del varapalo que esto 

supondría, 80 puestos de trabajo en la central, más de 200 empleos directamente 

afectados a la actividad de la central, mantenimiento, limpieza, transporte, seguridad, esto 

es un mundo, sin hablar de la actividad económica del día a día, fruterías, tiendas, 



 

 

estaciones de servicios, bares, restaurantes, superficies comerciales, talleres, de qué 

número estaríamos hablando, ahora no puede dar cifras, si son 500 personas, son 500 

personas que tienen familia, si lo multiplican por 3 se pueden hacer una idea del varapalo 

que supone esto para la Comarca de Guardo, para la montaña palentina y en definitiva 

para Palencia, pudiéndole añadir la pérdida de servicios, sanidad, colegios, institutos y 

demás. ¿Cómo se puede aprovechar esto? cree que aprobando el Real Decreto lo antes 

posible y con el apoyo de todos, fundamentalmente, le dice a D. Miguel Ángel Blanco, de 

su Partido, que aquí son conscientes que están muy comprometidos pero a nivel nacional 

tenemos lo que tenemos, en estos momentos lo que toca es defender la central térmica, 

hablamos muchas veces de transacción energética, que es necesaria para que muchas 

empresas se puedan acomodar a ese acuerdo de emisiones que en el caso de Velilla cree 

que van un paso por delante, su objetivo fundamental es alargar la vida de la central 

térmica de Velilla lo máximo posible y en cuanto a buscar alternativas dice que las llevan 

buscando toda la vida, baste recordar un proyecto que se presentó aquí en febrero de 

2016, que D. Jesús Merino preguntó por el pantano que se iba a hacer en Velilla, ese 

pantano es una central hidroeléctrica reversible, nada más y, por cierto, el Grupo de 

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guardo presenta una moción en contra de ese 

proyecto, al igual que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Velilla, cuando se habla 

de alternativas, es un tema que los ayuntamientos de la montaña siempre están muy 

pendientes, pero tienen que ser conscientes de una cosa, geográficamente las cuencas 

mineras están situadas donde están, muy mal, la prueba la tenemos que con los diferentes 

planes del carbón, uno en concreto de polígonos industriales, ahí se asentaron empresas y 

buscaron subvenciones, pero la obligatoriedad de tener 5 años la empresa o taller montado 

y la experiencia es que al cobo de los 4 años y ahí han quedado los polígonos industriales 

de las cuencas mineras, quiere decir con ello que en las cuencas mineras buscar 

alternativas es complicado y alternativas que a la zona le sirvan, difícilmente. Dirigiéndose 

al Grupo Ciudadanos le indica que no les ha sorprendido que no hayan presentado una 

moción ni que se hayan adherido, porque teníamos un pleno y su Partido tanto a nivel 

nacional como regional están en contra del carbón, no les ha resultado una sorpresa, pero 

se lo tendrán que explicar a sus votantes de la montaña palentina, sin duda, creyendo que 

a partir de ahora no están legitimados para hablar de despoblación en el medio rural 

porque con sus decisiones contribuyen a ello, Vds., su Partido, no creen en el mundo rural 

y no les interesan los ayuntamientos pequeños, porque eso por desgracia ya lo han 

repetidos muchísimas veces, agradecen el apoyo de la Alcaldesa de su Grupo en el 

ayuntamiento de Cervera absteniéndose en la votación a la moción que presentó el Grupo 

Popular a favor de la continuidad de las centrales térmicas, le recuerda en sus años de 

mandato su Alcaldesa presentó sendas mociones a favor de los ayuntamientos de la 

montaña palentina, en contra del cierre 4 ó 5 meses de invierno del Parador, del cierre de 

la residencia de ancianos, mociones que apoyaron todos los ayuntamientos de la montaña 

palentina, viendo que Cervera en estos momentos les ha dado la espalda, debería exigir a 

su alcaldesa que ya que está en el grupo 1, donde se reparten los fondos mineros, como 

no comparte el carbón, lo que tenía que hacer es pedir su renuncia e ir al grupo 2 donde 

no hay ni un euro, ellos por respeto a los vecinos de Cervera no lo van a hacer, porque 

creen que los vecinos no son culpables de la mala decisión de su alcaldesa. La montaña 

palentina, les está muy agradecida. Al Grupo Ganemos le dice que le sorprendió cuando su 

partido le presentó en el Congreso, comparte alguna cosa porque es un tema que cree que 

tienen que estar de acuerdo, entiende que es una moción un tanto ambigua y confusa, 

cree que en el fondo lo que quieren es que se cierre la central térmica, pero hay que 

vestirlo y al estar en la zona hay que defenderlo, por eso cree que le falta a la moción un 

poco de coherencia, tiráis de hemeroteca, recuperáis datos, reproches, señaláis culpables, 

aportáis soluciones que cree que no es la solución, comparte alguno de los puntos pero no 

apoyarán la moción porque en las propuestas finales hay cosas que no tienen lógica, como 

es que se penalice el carbón de importación, que supone encarecer la energía. 

 

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

Gonzalo que le entiende porque es alcalde de un municipio afectado por una reconversión, 

pero una cosa es que le entienda y otra que comparta todos sus argumentos, no sabe si 



 

 

están armando ya el discurso para las elecciones de 2019, recuerdo “el mi pueblo no se 

cierra”, no sabe si hoy van a decir, con Ciudadanos cierran térmicas, o abandonan los 

pueblos, no sabe, pero le dice que lo que no hacen es engañar a la gente, dicen lo mismo 

aquí que en Madrid que en Cataluña, lo mismo, y lo tendrán que tener en cuenta, y eso 

supone costes, no le es nada grato tener que votar hoy en contra de esa moción, como 

palentino, como habitante del medio rural le sabe mal, pero es evidente que tiempo ha 

habido para enmendarlo. Ya saben que se están desarrollando directivas europeas que 

instan a la reducción de emisiones de Co2 , lo saben, por lo que saben que el papel del 

carbón en el mix energético tiene que ir reduciéndose porque las centrales térmicas están 

en el punto de mira de las directrices europeas sobre la política de baja emisión, cualquier 

propuesta política que sostenga la pervivencia de las ayudas cae irremediablemente en la 

demagogia, entiende que lo de D. Gonzalo Pérez no es demagogia es pasión por su pueblo, 

pero también tiene que entender él desde la distancia que no puede defender los intereses 

de toda la comarca porque sabe que Europa le va a machacar, las directrices europeas son 

las que son, no podemos ser europeos cuando nos interesa recibir ayudas para formarnos 

como el “quédate en Palencia”, para eso somos muy europeos, pero cuando las directrices 

europeas sobre las bajas emisiones no nos convienen, no nos hacemos europeos, nos 

echamos al monte, no, son las leyes, ni podemos ser un William Wallace, ni podemos 

hacer un Puigdemont con el 155 porque hay que acatar la ley y la norma, y la norma del 

Partido Popular la sabían, por lo tanto, todo lo que se diga emocionalmente tiene una carga 

terrible, están en contra del cierre de esa central porque va a hacer un daño tremendo a la 

comarca, pero esto no es nuevo, no es que la central ha reventado, como Campofrío 

cuando se quemó, esto ya se sabía, Vd., habla de los fondos mineros, los que se han ido 

por el desagüe, en Aragón y en Asturias se están investigando, ojala que Castilla y León 

los haya trabajado bien, lo desconoce, no sabe lo que se habrá trabajado pero él no ve las 

consecuencias de los fondos mineros, ¿dónde están? Porque esos fondos eran para algo 

que no ve. Le dice a D. Gonzalo Pérez que siente la decisión que ha tomado su partido 

pero que le entiendan también a él y dice al Partido Popular que no hagan demagogia con 

el tema, lo sabían de sobra en el año 2010, pidieron una prórroga para el carbón autóctona 

hasta el 2014, teníamos crisis en el país y se les concedió, con el argumento también de 

que íbamos a tener un recibo de la luz muy caro si no se hacía el tema de las térmicas, 

esos son palabras, mentiras fácilmente demostrables, le dice que la central térmica de 

Velilla tiene en la unidad 1, enero, febrero, marzo y junio de 2016, producción cero, se 

incrementó en el recibo de la luz, no, en febrero, marzo, abril y mayo de 2017, también 

cero de producción, esa central está ya a medio gas, llevaba desmantelada desde el año 

2016 y ellos lo sabían, lo estaban viendo venir. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, explica la proposición presentada a 

esta sesión sobre el mismo asunto y niega que exista ambigüedad en su postura. Recuerda 

que existía un compromiso de reducir emisiones desde el año 2013. Denuncia que se han 

quemado realmente 20 millones toneladas de carbón el año pasado y cree que el Partido 

Popular no ha planificado nada en los últimos años, encontrándonos ahora en esta 

situación por esa causa. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, portavoz del Grupo Socialista, señala que el pasado 18 

de noviembre el Partido Socialista de Palencia mantuvo una convocatoria social y en ella 

un ciudadano pidió que fuéramos todos a una, al margen de ideologías y de otros 

intereses, y esa iniciativa fue respaldada por todos los asistentes, más de 3.000 personas. 

Su grupo va a apoyar las propuestas que supongan el mantenimiento de la Central de 

Velilla, dejando a un lado estrategias políticas. Han llegado a un acuerdo con el Grupo 

Popular en cinco puntos que se recogen en la proposición, que respaldan, dejando fuera la 

exposición de motivos de la misma.  

 

                   D. Gonzalo Pérez, por el Grupo Popular, indica que han estado de acuerdo en 

la transición energética con una fecha, el año 2030. No entiende que Iberdrola haya 

gastado 63 millones en la Central y ahora quiera cerrarla. Y reitera que se han buscado 

alternativas durante los últimos años, pero estamos en una zona geográfica difícil. 



 

 

Queremos que la actividad en la Central de Velilla continúe y que la acomodación a las 

exigencias europeas se produzca paulatinamente. Están de acuerdo con el planteamiento 

de D. Miguel Angel Blanco, pero estamos en una situación que el único partido que puede 

desatascar esto y que se apruebe el Real Decreto y lo antes posible es el Partido Socialista. 

Sabe que si estuviera en vuestras manos estaría hecho, pero dependéis de una dirección 

nacional que tiene en la diana el carbón, como en su día tuvo a San Glorio. 

 

 D. Juan Cruz replica que en esta Diputación hasta el día de hoy no he visto 

que ningún diputado aunque le afectara directamente y le beneficiara votar en contra de 

una propuesta, que las ha habido, se saltara la disciplina de voto y se le reclaman para él, 

eso sería un poco demagógico. Segundo punto, cuando reclama que se salgan del grupo 1 

de los fondos mineros, los fondos mineros están para lo que están, no quiere leer la 

introducción del marco de actuación de la minería del carbón, ni la introducción ni el 

objetivo, pero está seguro que no le iban a hacer gracia porque no van en el sentido en el 

que él está hablando, demagógicamente podría decir que ¿quién está en el consejo de 

administración de IBERDROLA? Hay políticos del Partido Popular y políticos del Partido 

Socialista, hay para dar y tomar, como cuando un día le decía a él, llame a los suyos de 

arriba de su partido y dígales no sé qué, pues llamen Vds. a los consejeros de 

administración de IBERDROLA, que puede nombrarles pero no lo haré, tanto del PSOE 

como del PP y díganles que no lo haga, que en Velilla no están de acuerdo ni el Partido 

Popular ni el Socialista, es una empresa privada, eso es demagogia, quiere decir que hay 

que tener la cabeza fría, es un duro golpe, tardará dos años, tres, los que sean, pero lo 

sabían, no lo nieguen, lo sabían, y como lo sabían ahora se están llevando las manos a la 

cabeza como que hubiera sido una sorpresa, por favor, solamente quiere decir que no son 

tontos. 

 

 D. Félix Iglesias dice que pide una segunda intervención porque antes se ha 

quedado con cosas que son fundamentales para lo que es la propuesta de resolución, 

sobre la resolución de ellos, porque a lo mejor está tan en negrita que no ha quedado 

claro, “adoptar estas medidas en un período no inferior a 2035”, no está pidiendo que 

cierre ya, si dice que en un período no inferior a 2.035, es 2035, no 2021, esa es la 

primera parte sobre su propuesta, va a apoyar la propuesta del Partido Socialista, porque 

no les ponen una pistola en la nuca, que es lo que hace el Partido Popular en el quinto 

punto, pide disculpas por su expresión, “instar al gobierno de España a que apruebe la 

norma que regula el procedimiento de cierre de las térmicas de carbón, cuyo borrador ha 

sido ya remitido a la CNMC, requiriendo previamente a los grupos parlamentarios para que 

manifiesten públicamente su compromiso de convalidarla en el Congreso de los 

Diputados”, esto ¿qué es? un acto de fe, la semana pasada la Diputada del Marea Yolanda 

Díaz le preguntaba que si en este decreto ley se podía incluir el tema de las empresas 

públicas, y al día siguiente presenta sobre la aprobación del decreto ley una pregunta de si 

se puede incluir que en caso de cierre se pueda hacer a través de una gestión pública, sin 

decir nacionalizar, en la Unión Europea dos Eurodiputados han presentado al Comisario 

preguntas en torno a este decreto ley, que si es posible, conforme a lo que pone en el 

borrador, que el Gobierno termine pagando la gestión de la introducción de las tecnologías 

anticontaminantes que permitiría el mantenimiento, algo que es injusto en el sentido de 

que por ejemplo ENDESA ha dicho que en algunas centrales térmicas lo va a implementar, 

por lo que no ellos no pueden aprobar ese quinto punto en el que se les inste a firmar un 

decreto ley y posicionarse, y no están de acuerdo con ese decreto ley en los puntos que ha 

referido y ellos tienen otra razonamiento, si en los otros cuatro puntos, como ha hecho el 

Partido Socialista. estamos de acuerdo, no habría ningún problema y él no aprueba la 

moción, todavía le falta saber por qué no aprueban la suya, solo por instar a nacionalizar. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco señala que coinciden tanto el Partido Popular como el 

Partido Socialista en el acuerdo, se dejan las exposiciones de motivos al margen y se 

asume la parte propositiva que es la que ha leído hace un momento, por lo que dice a D. 

Félix Iglesias que no va a poder votar su propuesta porque ellos la retiran y cumplen con lo 

acordado en ese sentido, van a apoyar la parte propositiva, y lo hacen porque han sido 



 

 

ellos los que han dicho que no se instase sólo al Gobierno, sino que se instase a todos los 

partidos políticos con representación en las Cortes, lo hacen porque tienen el 

convencimiento, no hay que ser fariseo y pedir a otros lo que no pedimos en casa, se lo 

piden a todos, esa es la posición que quería dejar clara. 

 

 Concluido el debate y sometida a votación la propuesta presentada por el 

Partido Popular, el Pleno de la Corporación acuerda, con el voto favorable de los Diputados 

de los Grupos Popular (16) y Socialista (5), la abstención del Grupo Ganemos Palencia (2) 

y el voto en contra del Grupo Ciudadanos (1). 

 

 1. Instar al Gobierno a denegar la autorización de cierre de las centrales 

térmicas de Velilla y Lada utilizando todos los instrumentos a su alcance. 

               

                 2. Dirigirse por los cauces procedentes a las Instituciones Comunitarias a fin 

de obtener la consideración de nuestro carbón como reserva estratégica, lo que permita 

las ayudas y el funcionamiento de las Centrales Térmicas para quemar carbón autóctono 

más allá de 2020. 

               

                 3. Instar al Gobierno de España a impulsar, como en otros países europeos, 

a recuperar inversiones y a desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de C02 

que permitan compatibilizar el sector del carbón con las exigencias medioambientales de 

lucha contra el cambio climático. 

               

                 4. Instar al Gobierno de España a la creación de un fondo para la transición 

justa con el que acompañar a los trabajadores de los sectores y a las comarcas más 

afectadas por la transición a una economía baja en carbono. 

               

                 5. Instar al Gobierno de España a que apruebe la norma que regula el 

procedimiento de cierre de las térmicas de carbón, cuyo borrador ha sido ya remitido a la 

CNMC, requiriendo previamente a los grupos parlamentarios para que manifiesten 

públicamente su compromiso de convalidarla en el Congreso de los Diputados si adopta la 

forma de Decreto-Ley. 

 

 

NUM. 147.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL CIERRE 

DE LA CENTRAL TÉRMICA DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN POR PARTE DE  IBERDROLA. 

          

  Por la Presidencia, a petición del Portavoz del Grupo Socialista, D. Miguel 

Ángel Blanco, se retira este asunto del Orden del Día. 

 

 

NUM. 148.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SOBRE EL CIERRE DE LA CENTRAL 

TÉRMICA DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN. 

 

             Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo de Ganemos en la Diputación de 

Palencia, al amparo de ¡o dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente MOCIÓN: 

             

El saqueo de la verdad. 

             

             El PP y el PSOE a lo largo de esta década han implementado multitud de 

medidas que iban colaborando en el cierre de la minería y por tanto del cierre de un 

modelo de vida en las comarcas del norte de nuestra comunidad, sobre todo León y 

Palencia. Esto ha repercutido de forma alarmante en la pérdida de población de los 8.650 

de comienzos de este siglo a menos de 6.400, 2.000 habitantes menos resultados de sus 

políticas. 

 



 

 

 

 Políticas de cierre que se sustentaban en la inversión que a su vez llegaba de 

la UE en forma de fondos MINER, los cuales fueron fuente de corrupción y saqueo, con 

pocas o ninguna inversión relevante en los territorios. 

             

             Pero hoy día esos puestos de trabajo aún son viables conforme a la cantidad 

de carbón que se utiliza en el Mix energético español 2010-2020 y lo acordado en la  Mesa 

de la Energía que estableció el pasado mes de septiembre, el uso del carbón en hasta un  

7,5% en la próxima década, ( acuerdos por otro lado nada ambiciosos como se puede ver 

en los casos de Portugal o Reino Unido) ahora mismo es prácticamente el doble, lo que 

choca con los acuerdos marco del carbón 2013-2018, que marcan el cierre definitivo de 

prácticamente toda la minería de nuestro país. Pero el ministro de industria Álvaro Nadal 

en Octubre, dice textualmente refiriéndose al carbón: “Autóctono no se puede hablar de 

autóctono”. 

             

             La producción de carbón cayó en España en 2016 hasta mínimos históricos. 

Según los datos de la patronal Carbunión, durante todo el año la cifra total fue de 1,74 

millones de toneladas, el 43% menos que el año anterior, mientras se quemaban 

prácticamente 20 millones. ¿qué sentido tiene mantener una mayor dependencia 

energética? No solo hablamos del carbón extranjero, hablamos del gas otro combustible 

fósil que sube en el mix. 

             

             El pasado año Unidos Podemos articulaba una propuesta de cobro de un 

impuesto al carbón extranjero, según Alvaro Nadal, “no se puede no lo permite la UE”, 

pero es curioso esa limitación será para países de este ámbito, no para Colombia, 

Indonesia o Rusia, fuera de él y máximos importadores. 

             

             Mientras España seguirá quemando carbón extranjero, Alemania declara este 

sector de carácter estratégico para acumular reservas propias. 

 

             Es por tanto la incapacidad del gobierno español, de dar criterios al mix 

energético nacional, la que acaba fructificando en este problema. 

             

             Lo lógico es implantar impuestos que impidan el uso de carbón extranjero, 

mientras las centrales se adaptan a una legislación de menores emisiones para ir 

reduciendo la dependencia de las energías fósiles hasta el 50% en el año 2030 respecto a 

los niveles de 2007 y de ser neutra en carbono en 2050 (acuerdo alcanzado en la Cumbre 

del Clima de París, COP21). 

             

             En el caso que nos concierne, existe un hecho muy significativo que tenemos 

que destacar. El día antes a la presentación del borrador de la nueva Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética hubo una reunión entre el presidente de lberdrola, 

dirigentes del PP y del Gobierno de España entre los que estaba el actual Ministro de 

Industria Álvaro Nadal. Esto pone de relieve un posible traspaso de información 

privilegiada a Iberdrola, que casualidades de la vida, presuntamente aparecen justo 

cuando se anuncia el desmantelamiento de las centrales térmicas de Velilla en Palencia y 

de Lada en Asturias. 

             

             lberdrola cierra, porque no le interesa acometer las reformas solicitadas en 

cuanto a emisiones y podemos buscar responsabilidades en los 3 consejeros del PP con 

Angel Acebes a la cabeza o del PSOE con Manuel Marín. 

             

             Entendemos que la energía y su generación no puede estar en manos de 

empresas privadas e intereses comerciales, el diseño de la producción y la propiedad 

debiera ser nacionalizada y así lo advierte la mesa de la energía, que habla abiertamente 

de expropiación por interés general de la central. 

                         



 

 

SOLUCIONES PARA GUARDO Y COMARCA 

             

 Durante los últimos días se ha venido hablando y escribiendo sobre diversas 

propuestas para la Térmica y la comarca. Nosotros y nosotras desde lU, consideramos que 

no existe una única solución, ni lo es a corto plazo dado el deterioro que se ha venido 

sufriendo durante las últimas décadas. No obstante, sí que hay medidas que se pueden ir 

poniendo en la práctica en lo que se avanza a ese modelo de prosperidad compartida para 

todos y todas. Desde IU apostamos porque Guardo y comarca sean consideradas por la 

Junta de Castilla y León como Zona de Emergencia Económica y esto pasa porque se 

destinen partidas públicas —bien enfocadas- a la dinamización de la comarca y pensando 

en clave de futuro, no de inauguraciones con fotos con la vista puesta en las siguientes 

elecciones y lavados de imagen. Se tiene que partir desde (o público, puesto que la 

experiencia de las últimas décadas ya ha constatado que los mercados y la especulación de 

multinacionales no van a ser la solución para esta zona ya que directamente quieren 

acabar con sus recursos, ahondar en el drama de la despoblación y además, si pueden, 

ponerse una medalla “verde”. 

             

 Guardo y comarca necesita poner en común ideas, proyectos, creatividades 

por parte de diversos colectivos que mantengan una distancia y bloqueo con el modelo que 

ha estado imperando durante todo este tiempo, que no es otro que el del saqueo y 

caciquismo. Existen experiencias de alternativas que se están desarrollando en la teoría y 

en la práctica fuera de Palencia relacionadas con el respeto al medio ambiente, y que sería 

importante pasar a estudiar y analizar por si se puede extrapolar a nuestra montaña.  

 

 Realizar una reflexión colectiva o que haya detonantes de nuevas iniciativas, 

recoger pasadas ideas, proyectos y comenzar a andar pasa por tener voluntad de diálogo, 

consenso y voluntad política. E incluso, en la provincia de Palencia tenemos la experiencia 

del Bosque Modelo como ejemplo y muestra de arrancar un proceso participativo, que 

cuente con diferentes agentes sociales, que ponga en el centro del debate una perfecta 

conjugación la creación de empleo y la sostenibilidad. 

             

             Es por ello que desde Ganemos-lU hacemos un llamamiento al conjunto de 

actores sociales, políticos, sindicales y en definitiva a cualquier persona o entidad que lo 

crea oportuno, a abrir un proceso de participación, foro, debate y búsqueda de soluciones 

para la comarca de Guardo y el conjunto de la Montaña Palentina que ponga su foco en la 

creación de empleos, la democracia, la solidaridad con las generaciones venideras, el 

respeto a la biodiversidad y en definitiva el futuro de nuestra tierra. 

             

             Por tanto, consideramos al gobierno de la nación del PP, responsable de la 

amenaza de cierre de la central Térmica de Velilla. 

             

             Por todo lo expuesto el Grupo de Ganemos-IU, propone a esta Diputación 

ADOPTAR ESTAS MEDIDAS EN UN PERIODO NO INFERIOR A 2O35 

            

 * Instamos a nacionalizar dicha instalación, en caso de cierre según lo 

informado por la mesa de la energía. 

 

             *Solicitamos grabar con medidas fiscales a la importación del mineral y 

favorecer de esta manera la extracción del autóctono, considerándolo sector estratégico a 

nivel nacional hasta 2035. 

 

               *Solicitamos se inicien conforme a la paulatina reducción del mix de 

dependencia de energías fósiles y aumento de uso de energías renovables, un plan de 

acción especial en estas comarcas afectadas declarándolas zona de emergencia económica, 

con inversión pública que garantice la creación de nuevos puestos de trabajo en energías 

renovables y en el sector de gestión ambiental, en este plan deben colaborar Diputación y 



 

 

Junta de Castilla y León, un plan de estímulo con medidas de discriminación positiva en la 

implantación de empresas y dotación económica específica. 

 

               *Solicitar en el mismo ámbito, la misma consideración en el Gobierno del 

Estado Español. 

 

 Sometida a votación la proposición del Grupo Ganemos Palencia, el Pleno de 

la Corporación acuerda rechazarla con el siguiente resultado: 2 votos a favor, 

correspondientes a los Diputados del Grupo Ganemos, y 22 votos en contra, 

correspondientes a los Diputados de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos. 

 

 

NUM. 149.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE SHANGÁI S0BRE 

CIUDADES SALUDABLES 

 

 Dª Mª José de la Fuente comienza diciendo que entiende que esta propuesta 

de adhesión de la Federación de Municipios y Provincias es de una gran delicadeza y 

espera que de acuerdo porque lo que manifiesta es la voluntad de que como políticos que 

somos se sitúen a favor de la declaración de Shangái en torno a lo que son las ciudades 

saludables. La declaración obra en poder de todos los grupos políticos, recoge sobre todo 

una orientación y un compromiso hacia la mejora de la salud, además está implementada 

en cada una de las políticas que se tomen en cada una de las entidades locales, en este 

caso en la Diputación de Palencia, no va a insistir en ella porque es conocida por todos los 

grupos y ha sido llevada también a comisión informativa y, como dice el modelo de 

acuerdo, se recomienda la difusión y adhesión a todas las entidades locales de la 

declaración de Shangái de ciudades saludables que supone el compromiso con los 

gobiernos locales españoles con la promoción de la salud y el desarrollo urbano sostenible 

y el reconocimiento de que la salud y el bienestar se encuentran en la base de la agenda 

de 2030 de las Naciones Unidad para el objetivo y sus objetivos de desarrollo sostenible, 

por lo tanto se solicita que se tome el siguiente acuerdo: 

           

 Suscribir la “Declaración de Shanghái sobre Ciudades Saludables”, y asumir 

los pronunciamientos y compromisos que la misma supone. 

             

             Trasladar certificación del presente acuerdo a la Federación Española de 

Municipios y Provincias. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Cioudadanos, dice que le parece un poco 

contrasentido que los principios de este acuerdo digan integrar la salud como 

consideración fundamental en todas las políticas, abordar todos los determinantes de la 

salud sociales, económicos y ambientales. Entre los principios y entre los diez 

mandamientos o ámbitos de actuación que expresan, tomaremos medidas para eliminar la 

contaminación del aire el agua y el suelo de nuestras ciudades y lucharemos contra el 

cambio climático. Hay algo que no concuerda aquí. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que hay que tomar un acuerdo y pregunta si se 

está posicionando en contra. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que ha entendido 

perfectamente al portavoz de Ciudadanos, es una metáfora del punto anterior, 

efectivamente no se puede abstraer uno de que en el punto anterior estamos hablando del 

mantenimiento de un agente contaminante que es el Co2 , que en la atmósfera en este 

caso cada central térmica está dejando más o menos en funcionamiento al año un 1% del 

Co2 que se emite a la atmósfera y desde luego hay un compromiso del clima de París, con 

el que su partido está de acuerdo y en el que tiene que haber una evolución del mix 

energético para que nuestros hijos e hijas en un futuro tengan un ambiente más sano, 

porque todos sabemos y lo estamos viviendo y por desgracia lo hemos sufrido y lo vamos 



 

 

a seguir sufriendo con el tema del clima, el cambio climático los problemas que nos está 

causando, que no es algo baladí y que no contabilizamos el tema económico pero que tiene 

mucho que ver con todo esto, con la salud, con las repercusiones de asmas, alergias, la 

contaminación de las ciudades, que hemos dicho de las térmicas, pero el 80% de la 

contaminación en las ciudades es por el tema de los vehículos, y eso también es algo 

importante, toda esa contaminación repercute en la salud, todo ese tema repercute en el 

cambio climático y cree que si no quieren que nos igualemos a tipos como Donald Trump, 

debemos asumir que hay que poner un límite a nuestras emisiones y esto tiene que 

conllevar a que en el ámbito del 2030 2035 España sea un país eficiente en sus emisiones 

de carbono y que esas emisiones de carbono a poder ser, sean cero, para eso hace falta 

una auténtica revolución energética. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, dice que en el modelo para 

la adhesión no tienen ningún problema, lo único la petición que hacen siempre que hay 

una cuestión de estas, que se pase de las palabras a los hechos, que se traslade este tipo 

de acuerdos plenarios y trabaje luego en las comisiones para desarrollarle en determinadas 

acciones, el adherirse por adherirse no tiene ningún sentido si no lleva aparejado una serie 

de medidas y ahí su grupo estará encantado de poner encima de la mesa distintas 

acciones. 

 

 Dª Mª José de la Fuente expone que se ha debatido mucho sobre las 

emisiones, pero en algún momento tendrán que hablar sobre la contribución de todos los 

espacios verdes de esta comunidad autónoma a la reducción, que también se podría hablar 

bastante en este sentido. Contestando a D. Miguel Ángel Blanco dice que han llevado a 

cabo trabajos relacionados con la estrategia de promoción de la salud, está previsto dar 

cuenta de ello en la próxima comisión o en la siguiente, pero están avanzando en ello, 

están a punto de sumarnos a la red de ciudades saludables y encaja con la declaración de 

Shangái. 

 

 Concluidas las intervenciones y visto el acuerdo unánime adoptado por la 

Junta de Gobierno de la FEMP el pasado 31 de octubre de 2017, en el  que se recomienda 

la difusión entre las Entidades Locales españolas de la “Declaración de Shanghai sobre 

Ciudades Saludables”, que supone el compromiso de los Gobiernos Locales españoles con 

la promoción de la salud y el desarrollo urbano sostenible y el reconocimiento de que la 

salud y el bienestar se encuentran en la base de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pleno de la Diputación 

Provincial, por unanimidad, acuerda: 

             

 1º.- Suscribir la “Declaración de Shanghái sobre Ciudades Saludables”, y 

asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone. 

             

             2º.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Federación Española de  

Municipios y Provincias. 

 

 

NUM. 150.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No se formulan. 

 

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

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

como Secretario, CERTIFICO. 

 


