
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

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

veintiséis de octubre 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. 

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. 

 

 No asisten, con justificación, D. Mario Granda Simón y D. Jesús González 

Ruiz. 

 

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

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

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 123.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 Dada cuenta del acta de la última sesión plenaria celebrada el día 28 de 

setiembre de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, prestar 

aprobación al mismo, con la corrección, a petición de D. Juan Cruz Vidal, consistente en 

que en el apartado de Ruegos Y Preguntas, punto nº 122, al responder a D. Luis Calderón 

a propósito de una pregunta formulada por él, se recoge en el borrador que  había dicho a 

un periodista, y no era un periodista sino un comentario de facebook. 

 

 La Sra. Presidenta indica que se subsanará el acta. 

 

 

NUM. 124.- 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 agosto de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 



NUM. 125.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 84/17 OD 

“CANALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ARROYO EN VALLESPINOSO DE AGUILAR”, 

EN AGUILAR DE CAMPOÓ. 

 

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

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

Ayuntamiento Aguilar de Campoo, entre otras, la siguiente obra: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

84/17 
OD 

CANALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ARROYO EN VALLESPINOSO DE AGUILAR 

8.000,00 € 
6.400,00 €  
(80 %) 

1.600,00 €  
(20 %) 

 

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

celebrada el 13 de setiembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 “4.3.2. PETICIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE OBRA INCLUIDA EN 

LOS PLANES PROVINCIALES DE 2.017. 

 Vista la solicitud presentada por Dª Cristina Párbole Martín, Presidenta de la 

Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar, solicitando el cambio de la obra nº 84/17 

"Canalización y acondicionamiento de arroyo en Vallespinoso de Aguilar " incluida en los 

Planes Provinciales 2017, ante las condiciones y exigencias que establece la Confederación 

Hidrográfica del Duero imposibles de cumplir y solicita el arreglo de un tramo de la red de 

abastecimiento que ha sufrido varias averías y fugas, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad acuerda: 

 UNICO: Solicitar a la Diputación Provincial el cambio de denominación de la 

obra 84/17 de Plan Provinciales 2017 por la siguiente denominación: Renovación red de 

abastecimiento en Vallespinoso de Aguilar.” 

 Por todo ello el Pleno de la Corporación,  previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 84/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

84/17 
OD 

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMENTO 
EN VALLESPINOSO DE AGUILAR 

8.000,00 € 
6.400,00 € 
 (80 %) 

1.600,00 €  
(20 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 126.- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE 

CASETAS Y DE  LA CARPA DE “ALIMENTOS DE PALENCIA” PARA LA CELEBRACIÓN DE 



EVENTOS POR PARTE DE MANCOMUNIDADES, CONSORCIO Y AYUNTAMIENTOS DE LA 

PROVINCIA DE PALENCIA 

 

 D. Luis Calderón, Delegado de Turismo y Promoción Económica, presenta la 

ordenanza en los siguientes términos: 

 

 La Diputación de Palencia cuenta actualmente con 30 casetas y 1 carpa 

destinadas a la celebración de diversas ferias y actos de promoción alimentaria en la 

provincia de Palencia, tanto de la propia Diputación como de las Mancomunidades y 

Ayuntamientos que habitualmente las solicitan para la celebración de las actividades que 

programan. 

 

 La adquisición de éstas y la gestión de su cesión se llevan a cabo desde el 

Servicio de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Palencia. 

 

 Su uso, por parte de las entidades mencionadas, se viene realizando en 

régimen de cesión gratuita, previa solicitud, y con la autorización de la Diputación de 

Palencia. 

  

 Se dispone de: 

 

CASETAS (30 unds.) 

 

Tamaño 3*3 m (9 m2), con diferentes variantes en el diseño: 

 

·        10 casetas con lona de rayas verdes 2004 

·        10 casetas con lona beige, sin voladizo 2007 

·        10 casetas con lona beige con voladizo. 2014 

  

CARPA (1 und.) 

 

·        1 carpa  de color beige tamaño 10*15 m (150 m2) 2016 

  

 Llegados al momento actual en el que el número de bienes  tiene ya un 

volumen considerable y su utilización por parte de los ayuntamientos se ha extendido, solo 

en el 2017 para las casetas se han recibido solicitudes de más de 70 pueblos y más de 700 

montajes de caseta, y 40 montajes de carpa, y considerando que se trata de unos bienes 

de propiedad provincial su uso debe estar regulado para evitar cualquier tipo de 

discrecionalidad, para una mayor transparencia en su utilización y una cofinanciación que 

permite su optimización en toda la provincia. 

  

Existen unos Gastos de cesión: 

 

·   Gestión administrativa (adjudicación de casetas y carpa a las diferentes 

entidades, arreglos de desperfectos, atención a entidades solicitantes, 

etc.). 

·   Contratación de una empresa para la realización del montaje, desmontaje 

transporte y custodia de las casetas y carpa, adjudicándose la 

contratación de manera anual por el procedimiento de contrato negociado 

sin publicidad. 

  

 Se imputará a las entidades solicitantes exclusivamente los costes de 

montaje, desmontaje y custodia en un porcentaje determinado. No así la gestión ni el 

transporte porque se considera que la distancia a la capital donde se almacenan no debe 

repercutir por un principio de igualdad entre nuestros pueblos. 

  

 



 

 El procedimiento seguido para la elaboración de esta ordenanza, además del 

reglamentario, ha sido trasladar un primer borrador del texto a la Comisión Informativa de 

Promoción Económica donde fue debatido, dando un plazo posterior para presentación por 

los grupos de cuantas sugerencias se considerasen, presentando por escrito el grupo 

socialista y el de Ciudadanos. En Comisión Informativa posterior y previa a este pleno se 

presentó un documento ya fiscalizado en el que se han intentado recoger las propuestas 

presentadas por los grupos ya por escrito o verbalmente en la comisión previa. Creemos 

que se han contemplado la totalidad de las propuestas de PSOE, no así la del grupo 

Ciudadanos que no hacía referencia al objeto de la tasa sino a un concepto diferente 

relativo a cabinas para hacer sus necesidades. 

  

 Por lo tanto, el texto que se trae hoy aquí creemos que es un texto 

consensuado, trabajado entre todos los grupos y que esperemos redunde en una mejor 

gestión y optimización de estos bienes provinciales. 

 

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

documento que se pretende aprobar hoy es una ordenanza para cesión de casetas y carpas 

entre los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios solicitantes y la propia Diputación 

que es quien lo venía financiando hasta ahora al 100%, la idea es buena dado que se 

coarta la utilización abusiva y racionaliza el uso por parte de los prestatarios de este 

servicio que la Diputación de Palencia ha venido ofreciendo gratuitamente. El precio parece 

razonable, las condiciones del articulado también, además como será revisable, conforme 

se vaya desarrollando y evaluando la ejecución de dicha ordenanza se podrán ir 

detectando mejoras y se podrá introducir, si hay voluntad. Desde el Grupo Ciudadanos han 

venido reivindicando, primero a través de una proposición y ahora a través de una 

enmienda a esta ordenanza, la necesidad de dar cobertura a las condiciones higiénico 

sanitarios de los eventos que se organizan en municipios que cuenten con cualquier tipo de 

colaboración de esta casa, y en este caso que nos ocupa, cuenta con el 50% del coste de 

la instalación de las mismas. Ciudadanos ha propuesta incluir en la ordenanza otro 

elemento más, además de las casetas y de la carpa, la posibilidad de solicitar por parte de 

los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, cabinas sanitarias, en aquellos lugares 

en los que por imposibilidades logísticas es materialmente imposible acceder a un baño 

público, no hablan de la obligatoriedad de instalar estas cabinas en cualquier evento, sino 

solo en aquellos en los que el municipio en el que se realice el evento y no tenga 

posibilidad de señalar y ofrecer baños públicos a los asistentes. En la actualidad la 

Diputación de Palencia no dispone de las cabinas sanitarias para ofrecer, por lo que sería 

necesario presupuestar una serie de ellas para que estuvieran disponible el próximo año, 

de la misma forma que hace tres años no había carpa y ahora se ha comprado y la hay, es 

decir, la posibilidad de ampliar el stop de materiales es factible. No hablan de cabinas 

sanitarias para que los municipios las utilicen durante las fiestas patronales, como bien 

recoge la ordenanza en cuanto a las propias casetas de feria, la enmienda que su grupo ha 

intentado introducir sin éxito, también pretende regular el número de cabinas sanitarias a 

instalar en función del número de casetas de feria o carpas instaladas, reitera, siempre y 

cuando no haya otra posibilidad, y no le diga el Sr. Calderón que lo que se va a aprobar es 

solo una ordenanza reguladora de precio público, porque en dicha ordenanza también se 

está regulando el uso de este material, sus prioridades de concesión, sus excepciones, eso 

no es solo la tasa, hay una serie de normas incluidas que se extralimitan del precio. 

Lamenta la falta de sensibilidad del equipo de gobierno en temas tan delicados como éste, 

en el que la actitud y el detalle marcan la diferencia. 

 

 D. Félix Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos Palencia, comienza diciendo 

que han participado en las dos comisiones aportando lo que valoraban que era susceptible 

de cambiar, el segundo borrador estaba ya corregido, les parece que es una iniciativa 

interesante, van a ver cómo se desarrolla, imagina que tendrá sus desajustes, como todo, 

y en este caso los dos motivos principales de un primer momento, que eran como regular 

el problema de los que piden un año y demás y la situación, un poco de las 



excepcionalidad, queda regulado en torno a la Junta de Gobierno, por lo que por su grupo 

no hay ningún problema de aprobarla. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, entiende que se presenta 

una ordenanza por dos motivos, el primero por un aumento de las solicitudes de préstamo 

que ronda los 70, y una segunda, en el mes de julio preguntaron sobre los criterios de 

adjudicación de este tipo de servicios por parte de este grupo y a partir de ahí empezó a 

funcionar la maquinaria de hacer una ordenanza, de antemano les parece bien que se 

establezca para regular, cuantas más haya mejor, porque existen unos criterios que se 

establecen para prestar servicios, y esta ordenanza ha sido presentada por el 

Vicepresidente en comisión y han participado presentando una serie de cuestiones, otra 

cosa es que no compartan lo que ha indicado de forma tan taxativa de que han aceptado 

todas las propuestas del Partido Socialista, porque no es así. Aceptadas han quedado que 

los préstamos para las mancomunidades sean para competencias propias de esas 

administraciones y no para que sirvan para encubrir actividades de ayuntamientos u otras 

entidades, esto está claro y recogido. También se ha incluido que se excluya el préstamo 

para fiestas patronales o locales, dado a la avalancha que puede suceder en momentos 

puntuales coincidencias de fechas, que parece razonable, que jamás daría abasto la 

Diputación para prestar este servicio, también se ha aceptado establecer un criterio, que 

en el caso de que haya varias solicitudes que coincidan en tiempo o en día, al año 

siguiente si vuelven a coincidir, que la que lo ha disfrutado el año anterior no lo disfrute 

éste, sino que sea otra para no estar acumulando continuamente, y por último se valoró 

positivamente incluir que no se solicitase con más de tres meses de antelación el uso de la 

carpa. Hasta ahí han sido los puntos de encuentro, pero hay una discrepancia, no es tan 

importante como la del Grupo Ciudadanos, pero es entendible. Solicitaban la gratuidad en 

los próximos dos años para los ayuntamientos que no han disfrutado este servicio, el 

argumento que han utilizado es que no cumple con la legalidad, pero ¿acaso sí cumple la 

legalidad el punto 5.3 de la ordenanza donde se establece la gratuidad por la Junta de 

Gobierno estableciendo por razones objetivas de interés público?, si es legal o no, será 

para todos la gratuidad, porque el interés público le puede declarar la Junta de Gobierno 

para cualquier ámbito o cuestión, todo puede ser de interés público, incluso prestarle a un 

pueblo determinado en un momento determinado, porque no lo utilizó, es decir, queda 

abierto en exceso las posibilidades y las competencias que se le atribuyen a la Junta de 

Gobierno. Su propuesta es clara, si es legal la gratuidad será en el caso de la propuesta del 

Partido Socialista y en el caso del punto 5.3, y si no lo es será para ambos casos, es decir, 

si se mantiene el articulado se puede incluir su propuesta y si no se puede incluir su 

propuesta se tendrá que anular el punto 5.3, que es donde tienen la discrepancia y donde 

se queda abierto a establecer unos criterios objetivos que no están debidamente tasados y 

marcados dentro de la ordenanza y que pueden generar discrepancias y puntos de 

desencuentro entre ayuntamiento y diputación, entidades locales u otros, incluso entre 

grupos políticos de la institución, su propuesta para aprobarla sería que ese punto se 

quitase, además entienden que ninguna cuestión de interés público por 335 euros puede 

peligrar, porque hay otras vías para ayudar por parte de la Diputación. 

 

 D. Luis Calderón contesta que consideran que el filtro que supone la Junta de 

Gobierno con la comisión previa, bien de hacienda o promoción económica, de ese punto 

nº 5, queda perfectamente bien depurado porque van a tener doble filtro donde van a 

estar todos los grupos políticos y esa gratuidad va a quedar muy tasada. Respecto al tema 

de la gratuidad a los ayuntamientos que no hubieran disfrutado en estos años del beneficio 

de las casetas y carpa gratuitas, regularlo en la ordenanza como tal, es verdad que 

cuentan con un informe de Intervención en el cual esto queda muy limitado y no es 

posible, consideran que no existe ese agravio porque aunque la carpa ha sido un año casi 

experimental, pero las casetas, el uso que se ha hecho desde 2010, ha existido la 

posibilidad de esa gratuidad. Al portavoz del Grupo Ciudadanos le indica que como bien ha 

dicho en el pleno del 26 de enero de 2017 hizo una proposición para que se instalen 

cabinas sanitarias móviles en los eventos efímeros que la Diputación organiza o patrocina. 

En su momento este tema fue debatido y votado resultando la proposición denegada. 



Usted, en su incontinencia, y nunca mejor dicho, vuelve a la carga con el mismo fondo y 

apuntando fuera del tiesto al presentar una propuesta que nada tiene que ver con el 

material que se está ordenando. Le pasamos un texto para casetas y carpas y nos contesta 

que quiere cabinas, pues muy bien, pero también se le podía haber ocurrido que la 

Diputación dispusiera de un autobús para trasladar gente a los eventos o de parrillas para 

las pancetadas. El asunto que usted plantea es un tema municipal que cada ayuntamiento 

resuelve con la mayor dignidad posible y que no es una demanda a esta institución. Aún 

así, la Diputación dispone de dos líneas de ayuda a los ayuntamientos para la celebración 

de eventos y ferias tanto de carácter comercial como turístico donde si el municipio así lo 

considera puede incluir los gastos del montaje de cabinas sanitarias. En el caso de los 

eventos organizados por Diputación, se intentan resolver con el ayuntamiento 

correspondiente de la mejor manera posible como bien sabe, y puede poner de ejemplo los 

recientes eventos del día de la Provincia en Astudillo o la vendimia en Valdecañas de 

Cerrato. 

  

 D. Juan Cruz Vidal agradece al Portavoz Socialista sus metáforas ingeniosas, 

pero no tienen gracia, se lo dice porque la sociedad opina diferente a lo que él está 

diciendo, no trae este debate de manera insistente porque se le ha ocurrido, sino porque 

es una demanda social que cada vez que haya un evento y no existan baños públicos 

cercanos y señalados, se deban aportar por parte de la institución de turno y si la 

Diputación está para prestar el servicio de municipios con carpas y con casetas, también 

podría hacerlo con cabinas sanitarias, porque también existen leyes de carácter nacional 

que así lo indican, no se está inventando nada, y si presentó una proposición en enero y 

fue sólo aprobada por su Grupo, lo lamenta enormemente, porque confía que al tiempo 

esto se tendrá que implantar, de hecho ya se está implantando aunque se niegue, como 

hemos visto el Día de la Vendimia en Valdecañas de Cerrato, se niega su instalación pero 

luego se instalan, le pueden seguir negando la moción, pero las están poniendo, por lo que 

confía que esto se normalice, no tiene problema en que no den la razón a Ciudadanos, 

pero la sociedad piensa muy diferente, cree que argumentos hay de sobra y cuanto más 

tarden en reconocer esta necesidad social peor. 

 

 D. Félix Iglesias dice que les ha surgido un matiz a la ordenanza sobre el 

tema de que la Junta de Gobierno pueda regular las peticiones y hacerlas gratuitas, 

entiende que asociaciones sin ánimo de lucro y demás, que están completamente de 

acuerdo, y es ver cuando se registra, cuál es la prioridad cuando coincidan con cualquier 

pueblo, pero cree que son cosas que irán viendo y podrán contestar en otro momento. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco replica que consideran filtro doble comisión y junta 

de gobierno, en ese sentido no tienen ningún problema, y tampoco han dicho que sea una 

ordenanza que no sea transparente, todo lo contrario, lo que han indicado es que, una de 

dos, o desaparece esa gratuidad o se establecen debidamente tasados unos criterios 

objetivos para no tener ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de duda, es una cuestión 

que advierten ahora que es cuando se va a aprobar la ordenanza, que no dentro de dos o 

tres meses se encuentren con una situación que, por poner un ejemplo, el Partido Popular 

entiende que es un interés público y el Partido Socialista no, que alguien entienda que para 

una carrera de una ONG, o de un pueblo, es de interés público y el equipo de gobierno, 

legítimamente, o el Partido Socialista o cualquier otro grupo, entienda que no, si no hay 

criterios debidamente marcados puede suponer un problema no sólo interno sino de cara al 

exterior, por eso dicen que se quite ese punto 5.3 porque entiende que establecer para 

cualquier tipo de acto un coste de 335 euros no es gravoso y puede ser para muchos casos 

supeditado a ayuda por otros conceptos por parte de la Diputación, y se evita ese 

problema, es lo que ellos indican y además que entiendan que son oposición y lo que no 

quieren es que ese punto sirva para que la Junta de Gobierno pueda establecer ahí, que 

haya un cajón de sastre a través de ese punto, de todas las peticiones. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que cuando se hace una norma, es 

complicado, por un lado el concepto genérico que permita en algunos casos poder atender 



alguna cosa que no va a parecer a todos razonable, no lo van a poder hacer, por otro lado 

tiene razón en que dejar conceptos indeterminados pueden dar esa situación.El 

planteamiento del equipo de gobierno es: lo vamos a dejar y vamos a establecer durante 

estos meses del año qué catálogo de solicitudes podemos tener al amparo de este artículo 

y no hay ningún inconveniente en que se haga una evaluación de qué carácter son las 

solicitudes que se tienen en este tiempo y plantearse, de cara al futuro, una modificación 

tasando los supuestos, pero cree que hacer una exclusión del 100% también limita las 

posibilidades de que ese material pueda estar destinado, por ejemplo, a un fin benéfico y 

aunque 335 euros no sea mucho a veces puede ser solo ese importe la propia colaboración 

en un día que se tiene ese material disponible y la propia colaboración con esa asociación o 

institución, tiene razón en que hay miles de eventos, pero van a dejar un tiempo y como 

se va a ir analizando en Junta de Gobierno y comisión, van pensando según la categoría de 

solicitudes que pueden tener de ese material, desde luego no es voluntad del equipo de 

gobierno, ni que quede abierto para que sea un elemento de confrontación, porque no 

tiene ningún sentido, pero sí que se va a tasar que se haga primero desde una pequeña 

experiencia, hay un compromiso de que en unos meses, o este año viendo las solicitudes 

que se pueden tener de ese artículo para que se declare la exención del precio, la 

gratuidad del uso, pero es verdad que constreñirse al 100% desde el primer momento, es 

difícil, se va viendo los supuestos en los que tienen esas solicitudes y si hay que 

modificarlo no tienen ningún inconveniente de que se lleve a la modificación, es un tema 

de normativa que es la primera vez que se hace esta ordenanza y lógicamente deberían 

hacerlo, pero en este caso sí que hay voluntad de evaluarlo. 

 

 Concluidas las intervenciones, de conformidad con el dictamen de la 

Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo, la Corporación Provincial en 

Pleno, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (15) y del Grupo Ganemos 

(2), y la abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (5) y Ciudadanos (1), 

acuerda aprobar la Ordenanza reguladora del Precio Público para la utilización de Casetas y 

de Carpa para la celebración de eventos por parte de Mancomunidades, Consorcios y 

Ayuntamiento de la Provincia de Palencia, en los siguientes términos:  

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE CASETAS Y DE 

LA CARPA DE “ALIMENTOS DE PALENCIA” PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS POR PARTE 

DE MANCOMUNIDADES, CONSORCIOS Y AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 

 

I. OBJETO 

 

ARTICULO PRIMERO.- OBJETO. 

 

 La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de 

los precios públicos por la utilización de las casetas y de la carpa de Alimentos de Palencia, 

titularidad de la Diputación de Palencia, para la celebración de eventos por parte de 

Mancomunidades, Consorcios, para funciones o competencias que les son propias, y 

Ayuntamientos de la provincia de Palencia, con exclusión de su uso para las fiestas locales 

o patronales declaradas como tal por el propio Ayuntamiento, salvo si su uso en las fiestas 

es para actividades complementarias de Promoción Económica o relacionadas con el 

Turismo,  y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 41 del R.D. Legislativo 2/2004 

de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

II. CONCEPTO 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXIGIBILIDAD. 

 

 Los precios públicos regulados en la presente ordenanza serán exigibles por 

el préstamo para la utilización de las casetas y de la carpa de Alimentos de Palencia, 

titularidad de la Diputación de Palencia, tras solicitarlas las Mancomunidades, Consorcios y 



Ayuntamientos para la realización de eventos, una vez autorizadas expresamente por la 

Diputación de Palencia. 

 

 La solicitud tendrá que hacerse como mínimo veinte días naturales antes de 

la celebración del evento, y no antes de tres meses del mismo. 

 

 La Diputación de Palencia concederá el préstamo con diez días naturales de 

antelación al evento. 

 

 La concesión se hará por orden de entrada, dando prioridad a los municipios 

que no hayan disfrutado del préstamo en el ejercicio anterior o hayan disfrutado menor 

número de veces desde la entrada en vigor de la ordenanza. 

 

 En el caso de que hubiera varias solicitudes para la utilización de las casetas 

en misma fecha, se hará un reparto proporcional de las mismas en función de las que 

solicite cada Mancomunidad, Consorcio o Ayuntamiento. Si fuera para la utilización de la 

carpa, se estará a lo establecido en el párrafo anterior. 

 

III. OBLIGADOS AL PAGO 

 

ARTÍCULO TERCERO.- OBLIGADOS AL PAGO. 

 

 1.- De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 43 RDL 2/2004 de 5 de 

marzo, están obligados al pago las Mancomunidades, Consorcios o Ayuntamientos que 

hagan uso de las casetas y de la carpa de Alimentos de Palencia, propiedad de la 

Diputación de Palencia, previa solicitud y autorización.  

 

 2.- El pago del precio público se efectuará una vez que se haya concedido la 

correspondiente autorización y se envíe por la Diputación la correspondiente liquidación 

detallada con todos los conceptos del total del precio público. 

 

IV. DEVENGO 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DEVENGO. 

 

 La obligación de pagar los precios públicos nace desde el momento en que se 

solicita el préstamo de las casetas y/o carpa, tras la oportuna autorización por parte de la 

Diputación de Palencia, y se utilizan por las Mancomunidades, Consorcios y Ayuntamientos 

en los diferentes eventos. 

 

V. CUANTIA 

 

ARTÍCULO QUINTO.- FIJACIÓN. 

 

 1.- La cuantía del precio público por la utilización de las casetas y de la carpa 

de Alimentos de Palencia regulado en esta norma, será la fijada por la Junta de Gobierno 

Local, de acuerdo con las previsiones establecidas en este Artículo:  

 

Elemento 50% del Coste efectivo (671,55 €) 

Carpa 10 m*15 m (150 m2) 335,77 € 

Elemento 50% del Coste efectivo (28,62 €) 

Caseta 3 m*3 m (9 m2) 14,31 € 

 

 

 2.- Para la fijación de las tarifas vigentes en cada momento, que se aprobará 

por Junta de Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Promoción 

Económica o Hacienda, será preceptiva la formulación de una memoria económica-



financiera que determine el grado de cobertura previsto de los costes de préstamo de las 

casetas y carpa correspondientes.   

 

 En el supuesto de que, lo establecido en la memoria regulada en el párrafo 

anterior se dedujera que el importe de los precios públicos correspondientes no es 

suficiente para la cobertura de los costes, el Servicio competente emitirá informe en el que 

se justifiquen las razones sociales, culturales, benéficas o de interés público que justifiquen 

este hecho. 

 

 3.- Cuando razones objetivas de interés público, y debidamente acreditadas, 

así lo aconsejen, podrá declararse la gratuidad por la Junta de Gobierno, con el dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Promoción Económica o de Hacienda, del 

préstamo de las casetas y de la carpa de Alimentos de Palencia, propiedad de la Diputación 

de Palencia, objeto de la presente ordenanza.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 La presente Norma, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 

de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017, entrará en vigor 

después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a partir del 1 de enero de 

2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

 

 

NUM. 127.- EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE DEL INMUEBLE “CASA DEL CORDÓN”. 

 
 Visto el expediente instruido para la cesión gratuita al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de la “Casa del Cordón” como sede del Museo de Palencia, en 

el que consta, entre otros extremos, además de la solicitud de renovación de la cesión del 

inmueble acompañada de memoria justificativa, certificaciones de Secretaría de la 

inclusión del bien en el inventario de bienes y del Registro de la Propiedad acreditativa de 

que el inmueble está inscrito a nombre de la Diputación Provincial libre de cargas y 

gravámenes, informe técnico en el que se acredita que no se encuentra afectado por 

ningún plan urbanístico que impida el uso previsto e informe de Intervención de que no 

existe deuda pendiente de liquidación en relación con el bien que se cede. 

  

 Visto que el Pleno de la Corporación ha aprobado inicialmente la declaración 

expresa del bien como patrimonial, mediante acuerdo de 28 de septiembre de 2017, 

estando sometido el expediente a información pública, de modo que se entenderá 

aprobada definitivamente la desafectación si no hay reclamaciones. 

  

 Apreciando el interés público y social de la actividad que motiva la cesión y 

el beneficio que supone para la provincia y sus habitantes, el Pleno de la Diputación,                 

de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda por unanimidad, lo que representa superar el quórum de la mayoría 

absoluta legal de los miembros de la Corporación: 

  

 PRIMERO.- Aprobar la cesión gratuita al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del uso del bien inmueble que más adelante se describe en anexo, para su destino 

a Museo Provincial. 
 

 Esta cesión tendrá una duración de 30 años y se sujetará, además, a las 

siguientes condiciones: 
 

 1.- El cesionario responderá de todos los tributos asociados al inmueble, así 

como de los gastos derivados de las inversiones, vinculados a la infraestructura del 

inmueble o los equipamientos que permitan la continuación del edificio como Museo de 



titularidad estatal. Los gastos vinculados al mantenimiento, conservación y funcionamiento 

del Museo corresponderán al cesionario o a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 

acuerdo con los convenios de transferencias de gestión del Museo que el Estado, como 

titular del mismo, ha suscrito o suscriba con la Comunidad Autónoma. 
 

 2.- El Ministerio deberá recoger en los medios de identificación externa del 

inmueble que se trata de un bien cedido por la Diputación Provincial de Palencia y 

trasladará a la Comunidad Autónoma de Castilla y León que en la difusión de las 

actividades que en el mismo se desarrollen se haga constar, asimismo, la mención de 

dicha cesión. 
 

 3.- Si el bien cedido no fuese destinado al uso previsto, se incumplieran las 

condiciones impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y 

revertirá con todos sus componentes y accesorios a la Diputación Provincial. 

  

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

el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no se presentan 

reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente la cesión por parte de la Diputación 

Provincial. 

  

 TERCERO.- La cesión queda condicionada a la aprobación con carácter 

definitivo de la desafectación del inmueble por la Diputación Provincial y se hará constar en 

el inventario de bienes. 
 

 CUARTO.- Dar cuenta de esta cesión a la Junta de Castilla y León. 
 

 QUINTO.- Facultar expresamente a la Presidenta de la Diputación para la 

ejecución de este acuerdo. 

  

ANEXO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

NUM. 128.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 26/2017 MEDIANTE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 



 
 Se da cuenta del expediente de modificación de créditos nº 26/2017 

mediante suplemento de créditos de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se 

indican en el Anexo. Las modificaciones de crédito propuestas son las siguientes: 

 

 - Incremento de la aplicación presupuestaria “Obras Edificio Residencia San 

Telmo IFS 2017”, por importe de 17.076,00 euros que se financia con el Remanente 

Líquido de Tesorería. Obra en el expediente propuesta del Coordinador de los Servicios 

Técnicos de incremento de esta aplicación para responder de los gastos de dirección de 

obra del modificado de obra y gastos de la liquidación de obra en el edificio de Residencia 

de Mayores. Según se indica en el informe citado, dicho gasto debe necesariamente 

ejecutarse en el presente ejercicio, puesto que dicha obra va a finalizar en 2017. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, 

agradece al equipo de gobierno que esta modificación venga aislada, no sabe si es casual o 

por hacer caso al Grupo Socialista, que viene demandando los expedientes de modificación 

de crédito de manera separada para no hipotecar el voto global del resto de grupos de la 

oposición en un solo punto cuando se aprueban varias modificaciones. Señala que la 

opinión de su grupo en cuanto a la Residencia San Telmo es que no es competencia de la 

Diputación por lo que se debía hacer es solicitar a la Junta de Castilla y León que firme un 

acuerdo similar al que se ha firmado ahora, similar al de la Casa del Cordón, que se le cede 

un edificio al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que explote un museo, pues 

se le podía ceder el edificio de la Residencia San Telmo a la Junta para que se haga cargo 

del edificio y de la actividad que allí se desarrolla que es quien verdaderamente tiene 

competencia, y de esa manera libraría a esta Diputación de una carga burocrática y 

económica para dedicarse de manera más intensa a los municipios del medio rural que es 

a quien se debe. Y es que no sólo agilizaría esta institución en materia de personal sino 

que también económicamente libraría a la Diputación de este tipo de inversiones en el 

edificio de la Residencia. No les tiene que sonar extraño al equipo de gobierno del Partido 

Popular dado que en diciembre de 2015 sus homólogos en la Diputación de Burgos 

aprobaron una moción, también de Ciudadanos, para solicitar a la Junta de Castilla y León 

la asunción de las competencias que le son propias, entre ellas 4 residencias de mayores 

que hay en la provincia burgalesa, lo que dice parece ser que en otras provincias también 

lo entienden así. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que se presenta 

una modificación de créditos mínima con cargo a remanentes para hacer obras en la 

residencia de ancianos, su voto va a ser la abstención porque ya saben que salvo que 

afecte a los municipios, donde si aprobamos, en el resto de casos nos abstenemos. 

 

 D. Javier San Millán indica que la casualidad a veces da a unos la razón y 

otras veces no, la próxima vez vendrán con más modificaciones. En cualquier caso no se 

ha venido a hablar de la Residencia, se habla de la conservación de un inmueble propiedad 

de la Diputación y ¿qué dirían si no lo arreglan? Simplemente se modifica el presupuesto 

para reparar un edificio que es propiedad de la Diputación y que está obligada a reparar, 

nada más, la gestión la tiene que presentar de otra manera. 

 

 D. Juan Cruz Vidal “agradece la facilidad que le da a su Grupo para que 

pueda entender este tipo de gestiones porque son harto complicadas”, por otro lado, 

cuando se firma el convenio con la Casa del Cordón las obras que se van a realizar van a 

correr a cargo del Ministerio, es factible que cuando solicita que se ceda el edificio, también 

solicita que estas obras las acometa la Junta de Castilla y León, que es quien es 

competente en esta materia. 

 

 D. Javier San Millán explica que se les ha pasado en lo de la Casa del Cordón 

que efectivamente en esa cesión la Diputación ha hecho además una gestión que va a ir en 

beneficio de unas obras importantes dentro de la propia Casa, propiedad de la Diputación, 



que todos conocen pero no se había hecho público en este pleno y le parecía oportuno. Al 

Sr. Vidal le dice que mantienen el edificio que es de la Diputación y cuando quiera hablan 

de la gestión de la Residencia. 

 

 Concluido el debate, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con 

el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda, con 

el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (15) y la abstención de los Diputados 

del Grupo Socialista (5), del Grupo Ganemos (2) y del Grupo Ciudadanos (1): 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 26/2017 de 

suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de Tesorería, en los términos 

establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 

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

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

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

 

 

 

 



   

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 26/2017 

  

        
APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 
ACTUAL OR

G. 
PROG
. ECO. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. CRED 
(BAJAS) 

CRED. EXTRA 
(BAJAS) 

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

SUPL. CRED. 
R.L.T.G.G. 

CRÉD. EXTRA. 
NUEVOS 

INGRESOS 
BAJAS POR 
ANULACIÓN 

44 
9330
7 

632 

OBRAS EDIFICIO RESIDENCIA 

DE MAYORES SAN TELMO IFS 
2017 

95.898,64     0,00 17.076,00 0,00 0,00 112.974,64 

 
     TOTAL 95.898,64 0,00 0,00 0,00 17.076,00 0,00 0,00 112.974,64 

            

   
RESUMEN 

        

            

   

A) MODIFICACIÓN ESTADO 
DE GASTOS 

        

   

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 

       

   

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  17.076,00  

       

   

TOTAL EXPEDIENTE  17.076,00  

       

   
  

       

   

B) FINANCIACIÓN 
 

       

   

NUEVOS INGRESOS 
 

       

   

BAJAS POR ANULACIÓN  -  

       

   

REMANENTE LIQUIDO DE 
TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES 

 -  

       

   

TOTAL EXPEDIENTE  17.076,00  

       



NUM. 129.- APROBACION DE  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE 

LAS INSTALACIONES DE GAS 

 

 Por unanimidad, la Corporación presta su aprobación a la Declaración 

Institucional que firman los Portavoces de los 4 Grupos Políticos, redactada en los 

siguientes términos: 

 

 “Desde los años 2000, en España y Castilla y León se han producido 

numerosas explosiones de gas con víctimas  mortales y lesionados, lo cual hace necesario 

que se someta a valoración normativa las previsiones establecidas para las instalaciones 

de gas o carbón. Para acabar con esta traumática situación. 

 

 Desde la Diputación de Palencia, somos conscientes de la importancia que 

suponen las medidas de previsión y prevención así como la necesidad de impulsar acciones 

que garanticen la seguridad de las instalaciones de gas. 

 

 Mostramos nuestra sensibilidad y afecto, con los afectados en la tragedia 

tras la deflagración de Gaspar Arroyo del 1 de mayo 2007 que costó la vida de 9 personas 

y más de una treintena de heridos y que marcó la vida de muchos palentinos. Siguen en 

nuestro recuerdo. 

 

 Desde la Diputación de Palencia apoyamos por ello, el acuerdo que se tomó 

en el Pleno de las Cortes de Castilla y León el pasado 4 de Octubre y que fue aprobado por 

unanimidad de todos los grupos. 

 

 Entre las propuestas, figura, en primer lugar, que el Ministerio de Fomento, 

en el próximo Plan de Vivienda 2018-21, incluya líneas de ayuda que permitan financiar: 

La renovación de las conducciones e instalaciones de gas en los edificios de uso residencial 

con antigüedad a 60 años. 

 

 La renovación de las calderas individuales o colectivas de tecnología 

obsoletas (no compactas). 

 

 La ubicación de dispositivos de seguridad vinculados a las conducciones e 

instalaciones de gas. 

 

 En segundo lugar, que la normativa que regula la Inspección Técnica de 

Edificios (ITE) recoja la obligación del técnico inspector de notificar las ausencias, 

eficiencias o retrasos en el cumplimiento de la normativa reguladora de las instalaciones 

de gas, tanto al Ayuntamiento como al departamento sectorial correspondiente (en este 

caso al Servicio Territorial de Industria). 

 

 En tercer lugar se solicita que, en el correspondiente ámbito competencial, 

se regule por norma la instalación de gas, tanto al Ayuntamiento corno al departamento 

sectorial correspondiente (en este caso al Servicio Territorial de Industria). 

 

 Se solicita también que se mantengan las subvenciones dirigidas al cambio 

de calderas obsoletas por razones de seguridad y estudiar el posible aumento de la cuantía 

de la subvención, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, y 

 

 Finalmente se pide que se impulse la firma de convenios de colaboración con 

las compañías distribuidoras y comercializadoras de gas, para difundir la cultura de la 

seguridad y en el marco de futuros convenios, acordar que se pueda impartir formación de 

seguridad en situaciones de emergencia a los agentes de las entidades locales, tales como 

bomberos y policía local, en colaboración con las compañías distribuidoras y 

comercializadoras de gas”. 

 



NUM. 130.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS INSTANDO A LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN A QUE ENMIENDE LOS PRESUPUESTOS DE 2018, INCLUYENDO UNA 

PARTIDA PARA MEJORA DE LA CL-627. 

 
 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos 

Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, expone la siguiente proposición: 

 

 “El Gobierno de Castilla y León lleva comprometido desde 1994 con la 

carretera autonómica CL-627 que discurre entre Cervera de Pisuerga hasta Piedrasluengas 

y el límite con Cantabria. 

 

 El proyecto ha tenido que ajustarse o la Ley 4/2000, de 27 de junio, de 

Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

(Palencia). 

 

 El siguiente paso ha sido incluir esta obra en el Plan Regional Sectorial de 

Carreteras 2002-2007 dentro de la Red Básica de la Junta de Castilla y León. 

 

 Los sucesivos plazos de ejecución y presupuestos destinados o la mejora de 

la infraestructura se han incumplido de forma sistemática hasta el año 2012 en que se 

inician obras de mejora, llegando a quedar paralizada una vez más en los Presupuestos 

Regionales del 2016. 

 

 Durante el año 2017, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, 

de la Junta de Castilla y León, se comprometió o redactar un nuevo proyecto que adoptara 

la anchura de la carretera en toda su longitud o la nueva normativa. 

 

 La Diputación de Palencia aprobó, en febrero de este año 2017 por mayoría 

de todos los grupos, una proposición del grupo Cs instando al gobierno de la Junta de 

Castilla y León a que acelerase los trámites de redacción de dicho proyecto, con lo 

intención de que se desarrollase lo antes posible. 

 

 Lo propuesta de presupuestos del 2018 no contempla más que una partida 

de 25.000 euros, de un total de 5.000.000, partida o todas luces insuficiente, que no 

satisface los necesidades de inversión de esa infraestructura. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente, PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 

 

 Instar a las Cortes de Castilla y León, a que se amplíe la partida 

presupuestaria para la actuación de mejora y ensanche en la carretera CL-627, en los 

presupuestos de 2018, con el fin de que pueda estar finalizado ese mismo año.” 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Iglesias Martín, del Grupo Ganemos, 

dice que mi compañero y yo vamos a estar muy agradecidos de que tengamos que ser los 

salvadores, que tengamos que votar a favor de estas enmiendas que usted, el Grupo 

Ciudadanos, se ve que deben tener sus disputas, como hay en todas las familias y tenga 

que traer esta moción aquí, cuando sabemos todos, y es muy doloroso, que el Grupo de 

Ciudadanos es el que está manteniendo en este caso al Partido Popular en la institución de 

las Cortes de Castilla y León y es para nosotros, para el grupo de Ganemos, el que está 

vendiendo su voto por dos reales, en esos dos reales no se incluye ningún beneficio para la 

provincia de Palencia. Que tenga usted que traer esta moción a este Pleno, pues cuanto 

menos es  singular, vamos a dejarlo ahí, o llamativo. Sí, lo vamos a aprobar porque todas 

las peticiones que van en beneficio de nuestra provincia pues es obvio que lo tenemos que 

aprobar, pero parece un contrasentido que nos presente usted y precisamente este mes en 

el que acaban de decir y dar el voto del sí al presupuesto de las Cortes de Castilla y León 

el que nos traiga esta moción. Cuanto menos es llamativo, que ya le digo, se lo vamos a 



aprobar y sí que le voy a decir una cosa porque habla sobre que tiene que ser una 

alfombra para los turistas, sí tiene que ser una alfombra para los turistas y tiene que ser 

una alfombra para todos los que habitan allí, que también son los que están todo el año y 

son los que tienen que tener esos derechos, porque no empecemos a pensar como en 

muchas cosas que se hacen también en esta Diputación, que las cosas son para los 

turistas, porque entonces tendremos un parque temático, no tendremos una provincia.  

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que se presenta por parte 

de Ciudadanos una moción para instar a las Cortes de Castilla y León a que se amplíe la 

partida presupuestaria para la actuación de mejora y ensanche de la CL-627. Antes de 

entrar en la carretera le indicamos que no se cree ni usted lo de los 500 millones de Euros, 

si ni tan siquiera han apoyado la gratuidad de los libros de texto. Este Grupo ha 

presentado esta solicitud en numerosas ocasiones en esta Diputación. Además, el Grupo 

socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado esta enmienda en los últimos 

años, mejor dicho en las últimas décadas, de forma sistemática. Incluso lo ha hecho en el 

2017 y el 2016, donde los presupuestos de la Junta han sido aprobados por el PP y 

Ciudadanos. Curiosa situación: Ciudadanos esto no lo pone de manifiesto en la exposición 

de motivos. Que a pesar de la existencia de la enmienda en estos años su voto y el del PP 

han sido no a su inclusión. Hace poco entró en política un nuevo grupo político, 

Ciudadanos, como un viento de aire fresco. Iba a ser la solución para todo, pero se ha 

quedado en nada. El primer culpable de que esa carretera no esté ejecutada claramente es 

el PP, que lleva ya dos décadas dando largas a esa inversión, pero Ciudadanos a efectos 

criminalísticos es lo que podríamos definir como el colaborador necesario en estos dos 

últimos años. La pregunta es: ¿si el PP necesita los votos de Ciudadanos para aprobar el 

presupuesto en la Junta de Castilla y León, por qué no se ha incluido por parte de 

Ciudadanos esta inversión como condición en lugar de traer esta moción a este pleno? 

Conclusión rápida: o Ciudadanos Palencia pinta poco en Castilla y León o ni tan siquiera ha 

hecho la mínima gestión para su inclusión. Queremos creer que ustedes pintan poco o 

mejor dicho nada a nivel regional, porque si lo único que hacen es esto y no decírselo a su 

grupo nos parecería cuanto menos reprochable. Su portavoz en las Cortes, el de 

Ciudadanos, se autodefine como la oposición útil, pues será para otras provincias, porque 

para Palencia es a todas luces la oposición inútil del todo. Lo tiene fácil: llama a su 

compañero en las Cortes y le indica: “coges la enmienda que ha presentado, presenta y 

presentará hasta que se ejecute esta carretera el PSOE regional y la pones como condición 

al PP que además ha aprobado su ejecución en comisión de las Cortes, así que tu tranquilo 

que no se van a enfadar mucho”. Esta propuesta, además de extemporánea, porque no 

toca, sólo sirve para que usted se lave las manos ante su alcaldesa. No sirve para nada 

más. No es creíble, no se lo cree ni usted y lo vamos a ver gratis cómo una vez más 

Ciudadanos apoyan los presupuestos regionales por una migaja y vuelve a ser humillado 

por parte del PP. Háganos a todos un favor y llame a su portavoz para que haga lo que 

tiene que hacer, que es supeditar el apoyo a los presupuestos el votar a favor de la 

enmienda del PSOE. Saca más, aún siendo uno, el Procurador de UPL para León que todos 

los Procuradores de Ciudadanos juntos. Y al PP, que haga lo mismo, que se cuadre ante un 

incumplimiento sistemático y que supone, creo que coincidirán, una vergüenza reflejado en 

un cartel de la Junta de Castilla y León invierte. 

 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, dice que mis compañeros 

me lo han puesto muy difícil porque ya han dicho casi todo lo que yo quería decir, pero no 

obstante, como también otras veces se dice y el grupo Ciudadanos insiste en seguir y 

seguir, pues lo voy a repetir para ver si de esta manera nos acabamos entendiendo. Sr. 

Vidal, se lo avisé personalmente hace unos días y ya de verdad no sé qué hacer para que 

usted se tome en serio el trabajo de esta Institución. Porque sabiendo que Ciudadanos, 

que su grupo, no cree en las Diputaciones, está usted en una de ellas y por ello yo pido 

que nos respete. Que nos respete a nosotros pero también al resto de Instituciones con su 

autonomía, con su independencia y que tenga claro que ni podemos ni debemos injerir en 

el ámbito de las competencias de los demás por sacar provecho político, porque es muy 

triste realmente, nuestro papel tiene que estar claro y usted desde luego no lo tiene claro. 



Pero como no tiene claro efectivamente en ese procedimiento, en esa tramitación diaria 

que usted hace  esas mezclas tan extrañas, esas indefiniciones, ese un día hablar de una 

proposición instando a la Junta de Castilla y León a que enmiende los presupuestos, que es 

lo que ha presentado usted aquí, algo que nosotros no podemos hacer, pero usted ayer en 

unas declaraciones en un medio de comunicación, pues ya  en vez de decir las Cortes de 

Castilla y León habla de que la Diputación en el Pleno de hoy tiene que adoptar un 

compromiso serio y formal para instar a la Junta de Castilla y León, ¿en qué quedamos? Es 

que confunde a la Junta con las Cortes, con el Parlamento Autonómico, sí señor, la 

proposición está aquí y sus declaraciones están aquí, habla de Cortes y habla de Junta, 

tiene una mezcla tremenda y así confunde a la gente, que es lo que usted quiere, 

confundir a la gente, porque le voy a decir una cosa, lo que le ha dicho mi compañero 

Miguel Ángel es real, usted con esta proposición lo que está haciendo es tapar sus 

vergüenzas, porque lo tenía usted muy fácil, tenía dos maneras para hacer las cosas, 

primero se lee el Estatuto de Autonomía y se da cuenta de que esta proposición tal como 

la redacta no la puede hacer. Pero eso era difícil porque había que leerse el Estatuto y la 

más fácil, efectivamente, llamar a sus compañeros de las Cortes de Castilla y León del 

Grupo Ciudadanos y decirles que una vez que están pactando con la Junta y con el Partido 

Popular, esas cincuenta enmiendas que pretenden aprobar y que aprueban, se hubieran 

convertido en cincuenta y una, si hubiera usted hablado de esta carretera que 

efectivamente es nuestro desvelo, el desvelo de todos los que estamos aquí, y lo tenía tan 

fácil como eso. Pero no, porque su compañero el Sr. Yáñez ha hecho unas declaraciones 

diciendo que estaba encantado de lo que habían conseguido porque había conseguido todo 

lo que querían. Pues esto, entonces, o usted no se lo había transmitido, o ellos, si usted se 

lo había transmitido, es que no le han hecho ni caso. Por lo tanto, mal queda en cualquiera 

de los dos casos, efectivamente. Pero es más, su compañero el Sr. Yáñez lo que dice es 

que ya tienen preparadas cien enmiendas, pues haberle dicho usted y ya eran ciento una y 

nos habíamos ahorrado todo esto. Pero usted efectivamente viene aquí para cubrir esas 

vergüenzas, porque ni lo hizo usted, ni lo han hecho sus compañeros y efectivamente la 

alcaldesa de Cervera estará disgustada con toda la razón del mundo. Por lo tanto vamos a 

dejar las cosas claras. Por supuesto que el Grupo Popular apoya que se realice la carretera, 

pero si es que está clarísimo, si es que ya no teníamos que repetirlo, ya lo dijimos en una 

moción aquí en febrero. Eso lo tenemos todos claro. Lo que tenemos todos claro es que 

hay un procedimiento, y no se trata de injerir. Además es que usted tiene a sus 

compañeros que pueden hacer este trabajo en este momento. Esos Procuradores de 

Ciudadanos que tienen su obligación, esa es la obligación, no trasladar a la Diputación de 

Palencia algo que no le corresponde. Por lo tanto si es por desconocimiento aprenda, que 

ya lleva usted aquí un buen rato y si es porque lo hace como estrategia política es una 

estrategia política absolutamente fallida, de medios de comunicación, pero no buscando 

realmente lo bueno, lo que se necesita, el trabajo. Por lo tanto aquí estamos para lo que 

estamos, Sr. Vidal, no para el espectáculo, estamos para trabajar de una manera seria y 

de una manera seria es como lo está diciendo el Portavoz de Ganemos, como lo está 

diciendo el Portavoz del Partido Socialista y como me estoy ofreciendo yo a trabajar. Pero 

si trabajamos única y exclusivamente para la entrevista y para el titular pues pasa lo que 

pasa. Por lo tanto yo le digo, esta propuesta tal y como usted la presenta es muy difícil de 

aprobar porque nosotros no podemos instar a las Cortes de Castilla y León. Es que ese es 

un tema que tiene que tener usted absolutamente claro, desde luego que el Grupo Popular 

va a apoyar el fondo, el tema de la carretera, pues claro que sí, pero no podemos apoyar 

de esta manera, yo le pido, como le he pedido ya que cambiara el texto o que retirara la 

propuesta y se pusiera de otra manera. Esa es nuestra opinión. 

 En turno de réplica, el Sr. Vidal Carazo dice que, empezando por el Partido 

Popular, de entrevistas y titulares saben ustedes más que yo, eso se lo puedo asegurar. 

Punto Primero. Punto Segundo: parece que gobierna Ciudadanos la Junta de Castilla y 

León. No, la gobiernan ustedes. Es su responsabilidad. No la mía. No empecemos. 

Llevamos dos años. Esta carretera lleva desde el año 1994 presupuestándose y 

Ciudadanos es que no estaba ni en proyecto. Y me están ustedes contando que ahora toda 

la responsabilidad recae sobre un Grupo que lleva solo dos años. Me parece fenomenal. 



Echar balones fuera. El Diputado de zona de Cervera también estará disgustado digo yo, 

no solo la alcaldesa, es que parece que ahí hay solo una Alcaldesa y no hay nadie más. 

También habrá un Diputado de zona que estará disgustado, digo yo. Es que se nos ha 

olvidado decirlo, y como se nos ha olvidado decirlo, ya lo digo yo. Considero que yo, 

cuando me dicen que no injerir en el gobierno de otras instituciones, pues le voy a poner 

ejemplos de injerencias. El Gobierno regional de Castilla La Mancha insta a las Cortes 

Generales a aprobar un presupuesto para 2017 que permita…, el gobierno regional. El 

Cabildo de Tenerife insta a las Cortes nacionales a crear una Comisión de Investigación. 

¡qué injerencia!. Navarra, el Gobierno de Navarra, insta a las Cortes Generales, a modificar 

de manera urgente la calificación del delito de terrorismo ¡qué injerencia!. Yo es que no lo 

acabo de entender. Es que no se han leído los Reglamentos. Pero qué tontería. Si hay 

gente que lo está haciendo perfectamente. Hay que argumentar la postura del No. 

Continúa el Sr. Vidal diciendo que cuando hay que justificar algo injustificable pues 

tenemos que utilizar argumentos que rayan la ofensa personal o bueno como dice usted de 

cara a los titulares. Al Grupo PSOE y al Grupo Ganemos, que han repetido esta misma 

frase, que no hay ningún beneficio para la provincia de Palencia en los presupuestos de la 

Junta de Castilla y León, he de decirles que cuando se bajan los impuestos se bajan de 

manera genérica para todos los ciudadanos y concretamente en Palencia hay unos cuantos 

que se van a ver beneficiados del apoyo de Ciudadanos a esos Presupuestos. Cuando 

ustedes dicen que los libros de texto no son gratis para todo el mundo, evidentemente 

para nosotros no es normal que una persona que tenga una renta alta tenga los libros de 

texto gratis. Ahora mismo hay 125.000 familias que tienen libros de texto gratis, 125.000 

familias que tienen una renta muy baja. Además, ayer también se anunció por parte del 

Procurador y Consejero de Empleo, el Sr. Carriedo, que vamos a extender la tarifa plana 

de los autónomos. ¿Qué pasa, que en Palencia no hay autónomos? No hay autónomos en 

Palencia, no se ha conseguido nada para los palentinos. Evidentemente, lo que no ha 

hecho el Grupo Ciudadanos es presentar 500 PNLs o mil enmiendas, que saben que son 

materialmente imposibles de ejecutar porque no se puede meter 500 PNLs en un año, para 

arreglar toda iglesia que hay por aquí por Palencia que no tenemos pocas, o poner mil 

enmiendas cuando saben que son imposibles de ejecutar. Nos centremos en una. Yo 

apuesto por esa carretera porque lleva desde el año 94 sin ejecutar y si todos los Grupos 

de esta cámara se aúnan y pedimos una sola enmienda para ese arreglo yo creo que 

tendrá sentido. Mi grupo, por cierto, en esas 100 enmiendas que ha dicho Carmen 

Fernández, evidentemente, estará incluido también esa enmienda, por supuesto, quién 

dice que no. ¿Quién dice que yo no he hablado con mi Grupo? Claro, el que no pinta nada 

a lo mejor no es Ciudadanos Palencia o yo, como han querido hacerlo ver. El que no pinta 

nada es el Grupo Socialista que desde el año 94 no ha conseguido nada. Yo no quiero 

echar las tintas sobre los procuradores del Partido Socialista de Palencia. No. Las echo 

sobre todo el Grupo Socialista de Castilla y León. ¿Qué ha conseguido desde el año 94 

hasta aquí? ¿Quién gobierna?, el mismo que gobierna ahora, el mismo. Por lo tanto, si en 

el año 94 el PSOE no ha sido consciente para poder ejecutar esta obra pues no nos eche la 

culpa ahora de dos años. Por lo menos responsabilicémonos todos. Cuando dicen que no se 

ha conseguido nada para Palencia, que es eminentemente rural esta provincia. ¿No se ha 

conseguido un plan de modernización de regadíos?, es que no cuenta, una provincia que es 

eminentemente agrícola, 35 millones para un plan de modernización de regadíos. Claro, no 

es solo para Palencia. Es para toda Castilla y León, pero Palencia también se ve afectada 

por este plan. O que se abran los quirófanos por la tarde. Otra medida que se tiene que 

desarrollar, amén de que haya una ley de control de senadores autonómicos, que haya un 

fin al veto de las comparecencias en comisiones de investigación, que se desbloquee la 

reforma de la Ley Electoral o que se suprima el 90% de los aforamientos en esta tierra. Yo 

creo que decir que estos presupuestos a los cuales Ciudadanos ha apoyado y con toda 

responsabilidad porque esta Comunidad requiere de inversiones, no podemos paralizarla, 

requiere de inversiones, requiere de plazas de oposiciones. O qué quieren. Que no 

votemos unos presupuestos, congelemos la oferta de empleo público, no haya ninguna 

inversión y así podamos criticar al Gobierno. Pues no. Hay que ser responsables. En dos 

años nosotros hemos hecho más que todo el Grupo del Partido Socialista en todos los años 

que lleva. 



 La Sra. Presidenta le dice que le quería aclarar que usted puede instar a las 

Cortes, pero las Cortes no enmiendan. Eso es lo único que intentaba aclararle y yo me he 

leído en algún momento el Reglamento de las Cortes porque en su día fui Ponente de 

alguno de ellos. Le hemos dicho que esa proposición está mal, primero, porque instar a las 

Cortes de manera general parece que al final estamos instando a los cargos electos. Los 

grupos no son las Cortes, igual que su Grupo no es la Diputación. Lo que le hemos 

intentado explicar es que modificando el texto técnicamente respetaba lo que dice el 

reglamento, etc. Podemos votar lo que usted diga, aunque técnicamente no esté bien, no 

es ni un ataque a su Grupo, ni un ataque a su persona, ni una falta de sensibilidad, porque 

la norma cuando dice una cosa, la sensibilidad será quien la haya aprobado. Lo único que 

le he intentado decir es que ni la Diputación puede presentar enmiendas al presupuesto ni 

las Cortes como institución pueden enmendar una Ley de Presupuestos. Solo lo pueden 

hacer los parlamentarios. Que es un derecho del parlamentario, además, ni siquiera de su 

grupo. El reglamento establece unos requisitos de los grupos políticos. Era lo único que yo 

le intentaba decir desde mi más absoluta ignorancia, seguro. Pero que todo lo que ha leído 

usted de que se insta a las Cortes, depende del tema y depende a qué se dirija, no quiere 

decir que todo esté mal, ni que todo esté bien. Entonces, con el máximo respeto y desde 

mi más absoluta ignorancia, lo único que le hemos intentado plantear desde el principio es 

que si vamos a mandar una resolución que aprueba esta Casa, pues sinceramente, desde 

nuestra más humilde opinión, cuanto más ajustado a la técnica jurídica y al Reglamento de 

las instituciones esté, creo que sinceramente así lo deberíamos hacer. Pero usted, ya le 

digo que no es un matiz político, ni quiero entrar en el fondo de nada, que mi única 

apreciación ha sido, además es un tema comentado que si quiere se lo puede comentar el 

Secretario General. Es exclusivamente del planteamiento de cómo ha formulado, cómo 

está formulada la proposición, entonces le digo, mi más absoluto respeto e ignorancia. 

Usted puede acogerlo, no acogerlo y era mi única intervención. No era ni interrumpirle en 

el uso de la palabra sino solo intentar planteárselo como lo hecho en su momento la 

Portavoz del Grupo Popular. Es un tema meramente jurídico formal. Por eso lo he dicho. 

No tiene usted que contestar, yo lo que quería era aclarar cuál ha sido mi interrupción 

porque comprendo que a lo mejor era un momento extemporáneo, pero yo lo hacía para 

que si tenía algo que quisiera cambiar pues que lo hubiera podido cambiar. Pero perfecto, 

respeto su uso de la palabra pero lo quería aclarar. 

 El Sr. Iglesias dice que la segunda intervención del Grupo Ciudadanos es 

surrealista. Lo tiene todo preparado, que es encomiable y viene a decirnos los grandes 

logros que ha tenido Ciudadanos en estos dos años. Si es que es tan fácil, es lo que le 

hemos dicho todo el rato, dice usted que está la enmienda presentada. Pues si la 

enmienda está presentada, métanla, no aprueben los presupuestos. Pero no la traiga aquí, 

que a nosotros no es que no nos competa, al contrario nos compete mucho, pero si ha 

metido la enmienda que la aprueben las Cortes de Castilla y León y no la traiga aquí, 

porque al final es que es claro y se lo ha dicho también el Portavoz del Partido Socialista. 

Hoy usted puede levantar el teléfono y llamar a la alcaldesa de Cervera y decirla he metido 

la moción, me han dado, pero ahí he estado. Pero no nos haga pasar porque de cara a la 

prensa los titulares no salen, si sale el titular o si le sacan el cuadradito, o no le sacan el 

cuadradito, pero lo que no sale es el esperpento que ha hecho usted aquí hoy, que nos 

hace pasar vergüenza, porque nosotros vamos a aprobarle la moción, pero desde luego no 

son maneras porque usted sabe que hay otros caminos. No son las formas. 

 El Sr. Blanco dice que suscribe todas y cada una de las palabras que ha 

dicho la Presidenta de la Diputación en cuestión de la legalidad, lo entiende este Grupo, 

igual que lo ha dicho la Presidenta, porque es una cuestión de forma, si yo me arriesgara a 

sabiendas a lo mejor hasta me podía acusar el Sr. Secretario de votar a favor de una 

cuestión que no podemos ni votar. Pero es por el fondo, no por las formas, en el sentido de 

que no podemos instar nosotros a un órgano que está en un proceso determinado ahora 

mismo sino que deberíamos instar a la Consejería correspondiente o incluso al Presidente 

actual de la Junta de Castilla y León, pero nunca a las Cortes. Nosotros, en ese sentido, lo 

vamos a hacer, pero la verdad es que todo esto da igual, llevamos dos años y medio, ya 



nos conocemos absolutamente todos, algunos nos veníamos conociendo en otras 

ocasiones, todos nos vamos poniendo y sabemos cada uno cómo somos. Hay gente que es 

muy protagonista y que en un momento determinado ve su oportunidad y dice que bien 

que mañana, independientemente de lo que sea, voy a tener mi titular como el adalid y el 

gran defensor de la CL-627, cuando es absolutamente mentira, lo único que está haciendo 

es hacerse valedor de sí mismo, como creo que sabemos absolutamente todos. 

Efectivamente, la gran aportación de Ciudadanos a nivel regional y a nivel nacional, ahora 

mismo ya son dos, la primera es el tema de la bajada de impuestos que, efectivamente, 

dentro del partido popular hay dos tendencias, los conservadores y los liberales, dentro de 

ciudadanos solo hay una, liberales. Son ustedes liberales, ustedes quieren desmantelar 

todo lo que es el sistema impositivo, dejarlo en mínimos porque están en el 

convencimiento como Ciudadanos del tema del Partido Popular, hay distintas tendencias a 

efectos económicos, igual que en el Partido Socialista, porque hay lógicamente 

planteamientos, opinamos de forma distinta, pero ustedes son netamente liberales, es 

decir que se pague poco, pero luego vengo aquí y digo que la Residencia pase a la Junta 

de Castilla y León. Con qué dinero, que me lo expliquen, porque si bajamos todos los 

impuestos no sé de dónde vamos a sacar el dinero y no me venga con teorías fáciles de 

que se reactiva la economía porque es mentira, porque cuando hay un liberalismo 

establecido como el que establecen ustedes, los únicos que se benefician son los que más 

tienen. Y el día que quiera pues nos sentamos y lo debatimos incluso se lo puedo hasta 

explicar. Esa es su gran aportación. La tarifa plana de autónomos, pues bien, para el 

mismo sector. Pero seguimos, los quirófanos por la tarde, a lo mejor a usted le apetece 

que le operen después de 10 horas trabajando, a mí no. Esa es su otra gran aportación. Y 

el plan de regadíos, pues a lo mejor prefiero esperarme dos días pero que me coja fresco 

el cirujano, no que me coja cansado, y el siguiente el plan de regadíos, vaya usted a la 

Vega y pregúntele al que tiene una hectárea qué opina de pagar 3.000 euros por el Plan de 

Regadíos, de su bolso, pregúntele. Pregúntele su gran aportación a ver qué es lo que le 

han dicho, lo que opina y lo que decide, que a lo mejor vale más meter el regadío que lo 

que vale la tierra. En definitiva, como ya usted ha dictado sentencia de que el Grupo 

Socialista, es que es curioso, de repente se exime de su responsabilidad, siendo la cachava 

del PP en los dos últimos presupuestos, diciendo que el Gobierno es PP pero resulta que 

del 2016 hacia atrás el partido que no ha ganado nunca una elección en los últimos años y 

que no ha sido nunca la cachava del Partido Popular, porque el Partido Popular ha ganado 

por mayoría absoluta, es el responsable de no haber sacado nada, ojo la teoría, ojo el 

surrealismo que bien ha definido Félix, ojito que me aplico para mí lo que no aplico para 

los demás. Mire, se lo decía antes a mi compañera Rosa, no teníamos que haber 

intervenido, teníamos que haber dejado pasar esto para que no tenga su minuto de gloria 

y su protagonismo que es lo que desea. Es un protagonismo personal, no es ni tan siquiera 

protagonismo como partido. Es una cuestión interna suya personal el que tiene que tener 

en cada momento, lógicamente su posición de predominancia sobre los demás y le da igual 

el motivo, le da igual la causa, le da igual el fondo. Usted todo eso no lo mira, no prefiere 

estar callado y trabajar, prefiere estar hablando y no dar palo al agua. Después de tiempo 

aquí, algunos ya nos hemos dado cuenta. Espero que si hay una oportunidad que se 

rectifique instando a quien se tiene que rectificar, no a las Cortes, si se puede rectificar, 

digo por la comodidad de nuestro Grupo de no cometer ninguna irregularidad, 

independientemente, el fondo, nos pesa más que las formas y estamos encantados que 

veremos en los próximos quince días cómo Ciudadanos vota a favor de su enmienda y de 

la enmienda del Partido Socialista, y estoy seguro que posiblemente también Podemos o 

Izquierda Unida la presente, de arreglo de la CL-627, seguro que dentro de 30 días 

estamos aquí todos felicitándonos de que la CL-627 no va a tener 25.000 euros de 

consignación presupuestaria sino cantidad suficiente para poder empezar de una forma 

fiable la ejecución de la misma por la gran labor y lo bien que lo ha hecho el Grupo 

Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. Seguro que nos felicitamos todos. 

 La Sra. Fernández Caballero dice que sinceramente es que yo ya no sé qué 

decir. Realmente la intervención del Sr. Vidal me ha dejado anonadada. Y estoy totalmente 

de acuerdo con el Portavoz de Ganemos. Es que no entiendo nada de lo que usted ha dicho 



simplemente yo creo que es ese arte que usted tiene de hablar de otros cosas para derivar 

la atención, echar la culpa a los demás para que no se note que la culpa es mía, y yo  ante 

eso  ya no puedo hacer otra cosa que decirle que en su momento el Partido Popular de una 

manera absolutamente leal le pidió que cambiará el texto de la proposición para adecuarla 

a las maneras y a la forma en la que se debe y usted evidentemente como quería montar 

este espectáculo que ha montado hoy, porque lo de hoy ha sido un  espectáculo, pues qué 

voy a hacer, pues nada, porque cuando uno persiste en el error, eso es ser contumaz en el 

error, pues usted persista en el error, y obviamente el grupo Popular está absolutamente 

de acuerdo en el tema de la carretera, es más si es que hemos estado durante todo este 

tiempo haciendo un seguimiento y el Grupo Popular somos conscientes de que a pesar de 

toda la historia de esta carretera que efectivamente está ahí, hay en este momento una 

disposición absoluta por parte de la Junta de Castilla y León con este proyecto y la 

redacción del proyecto que es una de las partes que nosotros enviamos en su momento en 

esa moción que aprobamos, está prevista que la redacción de ese proyecto concluya en el 

2017 y nos consta que hay un interés y un compromiso por parte de la Consejería con esta 

carretera, pero es que si no fuera así seríamos los primeros en reclamarlo, porque 

efectivamente, no solo el Diputado de la zona de Cervera, todos los palentinos, nosotros 

defendemos eso. No un tema político, una cuestión de que mi Alcaldesa esté contenta, no. 

Y yo se lo sigo diciendo que hubiera sido muy fácil, pero muy fácil para usted no llegar a 

esto, no llegar a esta situación de bochorno absoluto. Efectivamente, comunicación con su 

Grupo en las Cortes de Castilla y León. Y es más, ha estado a tiempo incluso cuando ha 

metido esta propuesta. Lo podía haber hecho, pero no ha querido, no ha querido porque 

queríamos llegar aquí. Bueno pues aquí hemos llegado. A partir de ahora claro que nuestro 

Grupo quiere apoyar y que la carretera se acabe construyendo. Cuanto antes además, pero 

también yo le voy a decir una cosa que hay muchos Alcaldes, y aquí hay gente que 

entiende de esto, que la carretera tenga que estar finalizada este año, que es lo que usted 

pide, pues esa es otra. Vamos a hacer reír cuando a las Cortes llegue esta proposición de 

la Diputación de Palencia. Sabe lo que vamos a hacer, reir. Porque además usted es 

consciente, pues mire, en esto no es inconsciente, es consciente de toda la problemática 

añadida que tiene esta carretera con esa declaración de impacto ambiental, es consciente 

de que los plazos en esta carretera no pueden ser los mismos que en otras. Por lo tanto, 

nosotros como Grupo Popular claro que lo vamos a apoyar, pero que sepa usted que 

vamos a hacer reír con esto. Yo le pediría sinceramente, retírela, rehágala y en el próximo 

Pleno, sin debate, se aprueba. Pero de verdad, es que vamos a dar una imagen, que ya no 

es solo una cuestión de imagen, sino que realmente vamos a perder esa oportunidad de 

que nos tomen en serio. Por lo tanto, yo le pediría, sinceramente, que retire esta 

propuesta, rehágala, acondiciónela a la manera en que se tiene que presentar y desde 

luego va a tener la lealtad del Grupo Popular para presentarla incluso sin debate, se 

aprueba en el próximo Pleno sin ese debate. 

 El Sr. Vidal dice que todas las críticas vertidas por el Grupo Popular, podían 

haberse evitado, si hubiera transaccionado en su primer turno, y hubiera dicho, si 

ponemos instar a la Junta en vez de a las Cortes, nos hubiéramos evitado todo. Si ya no 

estamos en tiempo de transaccionar, no lo voy a retirar. Se insta a las Cortes, a la Mesa de 

las Cortes y la Mesa de las Cortes dé comunicación a los Grupos. Es lo que se hace. Y no 

voy a entrar en más debates de las descalificaciones, los argumentarios del Grupo 

Socialista, con argumentos y ataques personales, que no me parece que contribuyan para 

nada a la defensa. 

 La Sra. Presidenta le dice que le he dado un turno para la oferta, no para 

que reabra el debate con el resto de los Grupos. Me va a permitir que antes de la votación 

pida al Secretario que informe sobre la proposición.  

 El Secretario informa diciendo que está básicamente de acuerdo con muchas 

de las consideraciones que los distintos portavoces han expresado a raíz del debate. La 

moción pide instar a las Cortes a que se amplíe la partida presupuestaria para la actuación 

de mejora y ensanche de la carretera CL-627 en los Presupuestos de 2018, con el fin de 

que pueda estar finalizada este mismo año. Es un petición que, por sintetizar, luego lo 



explicaré un poco si es necesario, como ha comentado algún portavoz, considero que está 

fuera del procedimiento y que es francamente inviable. Es una cuestión de derecho 

parlamentario, más que de derecho administrativo, y aquí hay miembros de la Corporación 

que conocen perfectamente cómo funcionan las Cortes de Castilla y León. Las Cortes de 

Castilla y León tienen la función legislativa y esa función la ejercen articulándola a través 

de un procedimiento. La aprobación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad del 

próximo año no está en fase de iniciación, no está en fase previa de elaboración del texto, 

está en fase constitutiva, y se ha abierto ya en este momento el plazo de presentación de 

enmiendas. En el procedimiento de aprobación de los Presupuestos de la Comunidad se 

producen una serie de singularidades con respecto al procedimiento ordinario o común de 

aprobación de los textos, proyectos de Ley o proposiciones de ley, por ejemplo, una 

tramitación preferente respecto a otras tareas de la cámara o la posibilidad de que 

comparezcan ante la Comisión correspondiente, para la información de las partidas en el 

área de actuación que le afecta, el Consejero correspondiente, las autoridades y 

funcionarios del área, y también que toda propuesta que conlleve incremento de gasto 

debe recoger la correspondiente minoración en la sección para que no haya desequilibrios 

presupuestarios. Pero, independientemente de todo ello, lo que quiero destacar, porque 

aquí se ha apuntado, es que la conformación de la voluntad se produce a través de las 

enmiendas. La presentación de enmiendas es un derecho que tiene el parlamentario y 

como tal derecho o facultad está integrado en el contenido sustancial de su estatus, y es a 

través de esa fórmula como, por un lado, en su vertiente política, se expresan los distintos 

intereses de los representantes políticos, y también, desde una perspectiva técnica, se 

mejora, se redacta con mayor perfección y más adecuado a la finalidad el texto final que 

se elabora y aprueba. Quiero decir con todo ello que la ordenación de este procedimiento 

le corresponde a las Cortes y el Reglamento de las Cortes no prevé este tipo de 

intervenciones por una Administración en fase parlamentaria constitutiva, ni tampoco que 

se interfiera en la actuación, en el ejercicio de las facultades que corresponden a los 

parlamentarios y a los grupos parlamentarios integrados en la Cámara. Creo que alguien lo 

ha expresado, algún portavoz lo ha dicho, está fuera de procedimiento y es una petición 

francamente inviable. Pero, en fin, tampoco es que sea ilegal, es simplemente una petición 

que creo que no tendrá mucho recorrido si se dirige a Presidencia de las Cortes para que la 

tramite. 

 La Sra. Presidenta le dice al Sr. Vidal que le proponemos, si quiere y están 

de acuerdo el resto de Portavoces, de manera excepcional, reconozco que mi cultura en 

esto me motiva el intentar hacer las cosas bien, que nos dirijamos a los Grupos Políticos 

pues yo no tengo ningún inconveniente que aprobemos una resolución, si quiere, ¿o lo va 

a retirar? No lo va a retirar, pues pasamos a votación. 

 El Sr. Vidal dice que su idea es que se apruebe y que se lleve a Cortes para 

que las Cortes se lo den a los Grupos. 

 La Sra. Presidenta le dice que eso no funciona así, eso es lo que le intento 

explicar. Pasamos a votación. 

 Concluidas las intervenciones y sometida a votación la proposición, el Pleno 

de la Corporación acuerda aprobarla por unanimidad. 

 

 

NUM. 131.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que va a hacer una 

pregunta dirigida a la Sra. Presidenta. Dado que esta Diputación va a cofinanciar unas 

nuevas líneas de autobús, para lo cual ya hemos visto en prensa que se ha reunido con el 

Director General de Transportes de la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos, con el 

Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y con el Gerente del Hospital 



¨Río Carrión”, Felipe Mielgo, que es a lo que yo voy a centrarme. Sabe la Sra. Presidenta 

que si se está haciendo cumplir la proposición no de ley presentada por Ciudadanos en las 

Cortes de Castilla y León y aprobada por unanimidad en Septiembre del año pasado que 

instaba a la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario Río Carrión, entre otros, a 

adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo las consultas de alta resolución y así 

evitar que los pacientes que vivan a más de 50 kilómetros del Hospital tengan que venir 

más de un día a realizar pruebas diagnósticas y pruebas preoperatorias, dado que como 

vamos a financiar esas líneas de autobús entre uno de sus objetivos es que acudan a las 

consultas médicas, pues nos gustaría saber si se ha hablado del tema, si se están haciendo 

las consultas de alta resolución y en caso de ser negativa la respuesta, que se inste a este 

Complejo Asistencial a que se aplique. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que en la mejora de los servicios para los 

ciudadanos de esta provincia trabaja la Diputación todos los días y por lo tanto nuestro 

compromiso es mejorar la accesibilidad de los ciudadanos del medio rural y que se haga 

realidad ese principio de igualdad de oportunidades de los palentinos allí donde vivan. Esta 

Diputación ha asumido este proyecto del que ya hemos venido hablando y hemos dado 

cuenta en comisión y hemos asumido este proyecto al igual que tienen este proyecto otras 

provincias y otras Diputaciones Provinciales, no en el mismo sentido, no en las mismas 

líneas, porque cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su situación poblacional y 

por lo tanto es diferente. Como no basta con que sea una línea de transporte sino que 

creemos que es importante no solo la movilidad sino la accesibilidad al servicio público, por 

eso nos hemos reunido con el Delegado Territorial y con el Gerente de Salud. Nos  hemos 

reunido, sobre todo, para que dentro de respetar sus facultades de autoorganización del 

Servicio Sanitario, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, y sin embargo 

trasladarle el proyecto que nosotros teníamos y que yo creo que tenemos que hacer todos, 

que es coordinarnos dentro de nuestras responsabilidades y nuestras competencias para 

que los servicios y las iniciativas que ponemos en marcha tengan la mayor eficacia o lo que 

es lo mismo, tengan el mejor servicio a los ciudadanos que van a hacer uso del mismo. 

Qué quiere que le diga, es que efectivamente, primero como va a haber un transporte 

diario se va a facilitar, pero no solo, comprendo que lo que a usted le importa son solo sus 

iniciativas, pero es que la atención sanitaria va mucho más allá que las consultas de alta 

resolución. Le quiero decir que es que cualquier tratamiento y cualquier consulta, no solo 

se refiere a la iniciativa que usted presentó, que quiero decir que es importante, porque 

seguro que es una mejora más para cualquier ciudadano, pero que la gran mayoría de las 

consultas y de la atención se va a poder realizar en este caso, dentro de las facultades de 

la organización del servicio sanitario, a lo largo de la mañana, porque van a tener la 

posibilidad de acudir a primera hora y de poderse trasladar a última hora de la mañana a 

diario. Creo sinceramente que es una mejora, vamos a ver, la vamos a poner en marchar 

en los próximos días, y como todo, yo siempre creo que hay que hacer una iniciativa, hay 

que definir un proyecto, tiene que ir al servicio de los ciudadanos de la provincia y después 

hay que evaluar su puesta en marcha y su funcionamiento, etc. Quiero decir que cuando 

empiece a funcionar haremos ese análisis. He tenido esa reunión, he hablado con él en 

toda la posibilidad de que realmente, primero, con el compromiso de la Diputación tengan 

esa mejora de accesibilidad, que eso, como digo, se va a poner en marcha en los próximos 

días, y en segundo lugar que sepan desde los propios servicios sanitarios la existencia de 

ese transporte para coordinar, pero si me permite, no me quiero centrar solo en la alta 

resolución, porque solo hay unas determinadas patologías, aquí mi compañera que de eso 

sabe más, solo hay unas determinadas patologías que se someten a la alta resolución, o 

sea hemos hablado de la mejora realmente en la coordinación y organización para la mejor 

atención de los pacientes de la provincia. Que dentro de eso seguro que la alta resolución, 

al revés, tiene ese objetivo, pues seguramente a lo mejor es incluso lo más fácil de 

resolver, pero lo que le quiero decir es que no nos centremos solo en una iniciativa porque 

la mejora en este caso de la atención sanitaria va mucho más allá solo de las patologías de 

la alta resolución, le ruego que en esto estemos con un concepto un poco más amplio, 

porque si no a la alta resolución solo acuden un número muy limitado de pacientes, 

entonces le agradezco la pregunta porque podemos hablar en este caso de la mejor 



accesibilidad a los servicios y que hablamos del sanitario, porque como yo digo el servicio 

público de sanidad, es el servicio por el que pasamos todos, el cien por cien de los 

ciudadanos, igual que la educación, etc., hay otros servicios públicos que no todo el mundo 

tiene necesidad de acudir y por lo tanto este es un tema que nos preocupa y también nos 

ocupa para poder trabajar en ello y le agradezco el planteamiento. 

 

 El Sr. Hermida Mestanza, por el Grupo Ganemos, dice que el ruego que yo 

traigo es que a ver si es posible que desde Diputación intentemos formalizar una Comisión 

con representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero, habida cuenta de que hay 

algunos puntos importantes que podrían ser interesante tratarlos como entidad con ellos. 

Como puede ser saber qué protocolos de actuación para tiempos de sequía tienen y cómo 

a lo mejor podemos idear un plan conjunto entre ambas entidades para abordar este 

problema que no tiene visos de solucionarse pronto. Y, por otro lado, también por 

trasladarles el malestar que nos supone el ninguneo al que se ven sometidos muchas 

veces los municipios de nuestra provincia de forma continuada por parte de esta entidad, 

habida cuenta de que se les piden muchas veces actuaciones, no se recibe contestación, 

cuando se les dice, ya que tú no lo vas a abordar lo abordo yo de manera municipal, 

tampoco recibimos contestación y cuando al final se aborda, puedes recibir lo mismo una 

multa por parte de esta entidad. Hemos visto esta misma semana como incluso tenemos 

por parte de Diputación que alargar los plazos en obras de algunos municipios, habida 

cuenta de que están pendientes de que se les responda por parte de Confederación desde 

hace ni se sabe. Entonces, piensa que podía ser interesante a lo mejor abordar una 

reunión conjunta entre ambas entidades para solventar estos problemas. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que no es fácil. Yo no soy la Presidenta de la 

Confederación, les consta a ustedes que hemos tenido algunos intentos de mejorar, e 

incluso de ofrecer esa colaboración, eso no quita que lo sigamos intentando. Hacer una 

comisión, la podemos hacer, pero no va a ser la solución. Nosotros llevamos casi desde el 

principio de la legislatura intentando resolver un protocolo de colaboración con ellos, y es 

precisamente para eso, para intentar facilitar a los Ayuntamientos que determinadas 

cosas, que son autorizaciones regladas, pues poderlas hacer y agilizar trámites y otra serie 

de cosas. Nosotros también lo estamos intentando al igual que los ayuntamientos. Ya le 

digo que no es fácil y en nuestra descarga le dirá que en los últimos tiempos, nuestros 

interlocutores más directos con los que estábamos abordando esto se han jubilado, están 

tardando en algunos casos en nombrar o acaban de nombrar y por lo tanto no conocen lo 

anterior. Sí que le digo que nosotros no dejamos de intentarlo y que si tiene alguna 

cuestión concreta de un ayuntamiento, de retraso concreto, que nosotros también estamos 

para intentar colaborar con cualquier alcalde en ese expediente concreto para intentar 

apoyar o reforzar en la medida de lo posible. Pero quiero decir que en esa comisión 

nosotros sí que lo íbamos a intentar pero para ellos sus plazos son sus plazos. 

Colaboración de la Diputación y en expedientes concretos en que podemos intentar como 

es lógico un impulso institucional en que se resuelvan cosas, lo estamos intentando y si 

nos trasladan cualquiera de ustedes algún caso concreto pues también podemos intentar 

abrir ese diálogo que ya le digo que existe pero que no es fácil llegar hasta el final. 

 

 El Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, tiene dos ruegos. El primero de 

ellos es también referente al tema del transporte. Hemos estado reunidos la semana 

pasada con usted. Primero, agradecerla la invitación a asistir a la reunión que tuvo lugar 

con la Asociación “Anhelo”, que fue la que recogió las firmas para el Centro de 

Mamografías, y claro lo que nos llega de otros pueblos es si se puede ampliar. Me lo 

comentan desde Barruelo y desde Cervera para poder bajar también a la capital. Espero 

que no muera de éxito, es una petición que sí que ha llegado en el norte de la provincia la 

iniciativa, sabemos que la Diputación no tiene estas competencias. Creemos desde nuestro 

grupo que no son las soluciones ni la panacea a la sanidad palentina, pero este es el 

primero de los ruegos. Sí que le pido casi, porque luego me voy a poner en un tono más 

serio, si me quiere contestar a este. 

 



 La Sra. Presidenta le dice que cuando le ha hecho el chiste de que no solo se 

lo dicen a usted, se puede imaginar. A veces es complicado tomar decisiones y al final 

tenemos que ser valientes, si queremos luchar contra la despoblación y queremos que la 

gente tenga una mejora de la accesibilidad a los servicios, en este caso estamos hablando 

todos del sanitario, pero no tiene porqué ser en exclusiva el sanitario, sino para hacer 

provincia, es decir, para que se vea como una referencia y se tenga la facilidad de acceder 

precisamente a otros cosas que a veces la gente tiene necesidad, de venir aquí a tramitar 

sus gestiones, de venir a Servicios profesionales o incluso a trabajar y poder seguir 

residiendo en sus poblaciones. Yo sé que lógicamente cuando se mejora o se implanta un 

servicio lo que es lógico es que todos los queremos tener a la puerta de nuestra casa, pero 

eso a veces lo que lo hace es inviable el propio servicio. Si nosotros ahora hiciéramos, si 

me permiten ustedes, que ahora cualquier ruta parara en la totalidad, pues el origen o la 

población de origen ya no la cogería, porque ahora ya tienen un servicio que tarda un 

tiempo que la hace ineficaz en unas ocasiones. Por lo tanto, si me permite yo vuelvo a 

decir lo mismo, nosotros hemos implantado estas líneas, vamos a estudiar cómo se 

resuelven y como se puede imaginar usted para cualquier, pero eso se nos ocurre a 

cualquiera hablando de la gestión no de la política en la que todo el mundo querría como 

digo tener el servicio en nuestro municipio. Estoy segura de que si pregunto a cualquiera 

de los Alcaldes que están aquí me dirían que sí, porque es de sentido común. Yo lo que le 

intento decir es que además los municipios que estén cerca de los municipios cabecera de 

línea pues tendrán que saber que para ellos en estos momentos es mucho más fácil acudir 

al municipio cabecera de línea a poder utilizar ese servicio que tener que trasladarse a 

Palencia. Por lo tanto, ese servicio no solo presta o no solo se presta a los municipios 

cabeceras de línea sino que se presta a toda la comarca que va a tener que desplazarse ya 

un número muy reducido con su propio vehículo hasta aquí con las dificultades que puede 

conllevar, pero yo creo que eso es un planteamiento razonable, por eso le digo que con 

respeto absoluto, como es lógico, a que todos queramos tener el 100% de los servicios 

implantados vamos a empezar, vamos a estudiar y vamos a trabajar con ello, porque yo 

ya les dije que eso era para nosotros un compromiso y vamos a seguir trabajando con sus 

muchas dificultades, que las tiene también. 

 

 Respecto al segundo ruego, el Sr. Iglesias Martín dice que yo creo que es 

justo el que hoy traigamos este ruego, este ruego que termina luego con varias preguntas 

para solventar. Seis años ha durado el primer intento de la Diputación de Palencia de 

gestionar el Servicio de Protección Civil de Voluntarios con un coordinador responsable al 

mando. Coordinador que aprobó con un examen cuanto menos curioso por el bajo nivel 

requerido. El resultado, el de todos conocido. Una marcha tras una sentencia judicial firme 

por causar lesiones por imprudencia grave a dos voluntarios del Servicio de Extinción de 

Incendios el 19 de noviembre de 2013. Pero pasó esto y pasarán muchas más actuaciones 

equivocadas en la gestión, porque el riesgo al que se expone a los voluntarios es 

injustificado a nuestro entender y en caso de terminar en accidente les afecta en daños 

personales que sufren y al Coordinador de turno le supone ser el chivo expiatorio de lo 

sucedido. Es imposible olvidar como ejemplo la imprudencia de la actuación en Cevico de 

la Torre, hace un año y medio. Por todo esto, llevamos esperando más de un año que la 

Diputación convoque las plazas que den forma a un cuerpo profesional. Ese fue el principal 

motivo para no aprobar la plantilla en su momento. Pero queremos hoy aclarar en este 

ruego situaciones que han causado mucho dolor a los voluntarios que se vieron envueltos 

en el accidente de la roca y que realmente han afectado a esta Institución y a muchos de 

nosotros. La Diputación de Palencia tapó todas las fuentes de información, permitió que la 

única versión que prevaleciese tras el accidente, fuese la del excoordinador. Es decir, no es 

que no se pudiese hablar, sino que solo valía la versión del investigado. Repasemos. Tras 

el accidente este grupo solicita informe de lo ocurrido en las instalaciones, se nos informa 

por escrito y en la Comisión en la que pedimos su comparecencia se nos cuenta una 

versión que en nada se parece a la realidad y donde el coordinador llega a admitir sus 

nervios para gestionar el grupo por su mala relación con uno de los voluntarios. Pero de 

forma inexplicable nada de eso se recoge en el acta en la que solo se refleja la visión del 

excoordinador y del Grupo de Gobierno, que pasa a ser rehén entonces de la historia de su 



técnico al respaldarle. Obviamente se evitaba que nada de lo dicho allí se pudiese utilizar 

posteriormente en el juicio. En su huída hacia adelante sigue pagando a los voluntarios 

heridos las cantidades de sus lesiones, cuando esto no entraba en el convenio que fue 

alegado y ganado por la Diputación un par de años antes sobre el Ayuntamiento de Venta 

de Baños. Para colmo tuvimos que asistir a cómo la Diputación una vez denunciada por su 

responsabilidad civil articulaba su defensa de forma conjunta al investigado, al que prestó 

asistencia jurídica en la primera fase del proceso, ciñéndose con él, como expone la 

sentencia, a inculpar de los hechos a una tercera persona, aquél bombero voluntario con el 

que el señor técnico se llevaba mal. Es tan surrealista la versión de los investigados que 

tiene que ser el propio ayuntamiento de Venta de Baños el que pague meses después 

cuando es exonerado de  responsabilidad la factura del abogado a dicho bombero. Por qué 

a unos se les presta asistencia jurídica y a otros no, nos preguntamos. Pero la Diputación 

de Palencia admitió que este señor se sentará delante de un tribunal y en un acto 

organizado por esta institución le expusiese al tribunal que él ni siquiera debía estar allí, 

que se acercó con su esposa y su hija, continúa, son palabras textuales del juicio. Es el 

jefe de bomberos de Venta de Baños el que decidió prescindir de la línea de vida vertical, 

repite textualmente. Que él mismo se contradice, pues en su informe de 27 de noviembre, 

habla de que es él quien autoriza la colocación de la cuerda, pero en el juicio dice que la 

autoridad del Jefe de Bomberos voluntarios -no existe tal figura- es el responsable, aunque 

sea él el que acude a un acto que organiza su Institución, la Diputación, y sea él el 

superior a él, un profesional con responsabilidad en formación. Aún así todas esas 

versiones intermedias eran mentira, pero imposibles de demostrar, más que por los 

testimonios de los testigos, porque como relata el mismo técnico en su informe de 27 de 

noviembre, él no marchó al hospital con los heridos, el se queda en el rocódromo 

esperando a la Policía y desmontando el escenario y por tanto haciendo desaparecer 

pruebas. Pues en esa versión se basó nuestra Diputación y su defensa para inculpar a un 

inocente y seguir tapando a este técnico, a nuestro entender patético y vergonzoso. 

Técnico al que no solo se tapó en esta situación, sino que se le tapó con su 

incompatibilidad laboral, se informó en el propio Pleno de sus clases de oposición y de su 

empresa de formación en la que llegó a dar cursos con los propios bomberos voluntarios 

con los medios de Diputación y a otros bomberos con el vehículo de la Diputación de 

Palencia allí en su finca, en su centro de trabajo, como se puede ver en las fotos que han 

remitido los bomberos profesionales a todos los grupos. Es decir, esto era de sobra 

conocido y no era mobbing de este Diputado. Ha tenido que ser la Justicia y la aplicación 

de la sentencia la que nos ha terminado dando la razón, la que nos legitima a hablar hoy 

alto y claro. Por eso, para terminar, nos preguntamos sobre los gastos y las facturas 

presentadas por este coordinador en estos seis años de disparate, pues mucho nos 

tememos que habrá facturas de “Castilla y León, Formación Práctica, S.L.”, la empresa 

referida y sobre todo en los parques de los Ayuntamientos que coordinaba. Por tanto, 

¿cómo es posible tanta ceguera?, ¿a quién de ustedes le responsabilizamos? Creo que todo 

el grupo del Partido Popular ha sido responsable en algún grado. Pero creo que tanto 

Gonzalo Mota como Adolfo Palacios deben responder en Comisión. Y eso es lo que 

pedimos. Que se responda en Comisión y que se nos informe a los Grupos de qué partidas 

y en qué cantidad se pagó a los heridos del 19 de noviembre de 2013. En base a qué 

convenios realizaron dichos pagos, cuánto ha costado el juicio y cuánto ha costado la 

defensa del excoordinador. Quién aceptó inculpar a una tercera persona para no asumir 

responsabilidades. Por qué, pese a las advertencias, nadie se ha preocupado de comprobar 

la incompatibilidad laboral. ¿Van a facilitar en comisión todas las facturas y solicitar a los 

municipios las posibles facturas de “Castilla y León. Formación Práctica”, en estos seis 

años? Van a realizar una Comisión donde se pueda redactar en un acta la verdad de lo 

sucedido aquella tarde? ¿Ha pedido disculpas la Diputación a los heridos por su negligente 

actuación? Todo esto creemos que se podría conseguir haciendo una Comisión específica 

sobre este tema y cerrar heridas y etapas pasadas que yo creo que han generado 

situaciones bastante graves en esta Diputación. 

 La Sra. Presidenta le contesta que todo lo complejo que se puede imaginar 

de lo que ha dicho, tomamos nota de su ruego y de su intervención y tomaremos la 

decisión correspondiente. 



 

 Por Dª Carolina Villa Gómez, por el Grupo Socialista, se formula la siguiente 

pregunta: Visto que van a realizar actuaciones junto con el Obispado en Paredes, Becerril y 

Cisneros, nos gustaría conocer ¿qué otras actuaciones se prevén o se tienen previstas 

desarrollar desde Diputación tanto en los recursos propios como con los que se colabora 

para facilitar los accesos a las personas con movilidad reducida? Y el ruego sería, pues 

rogar a la Presidenta para que esas barreras arquitectónicas se vayan eliminando tanto en 

edificios públicos como en edificios en los que la Diputación colabora. 

 

 La Sra. Presidenta le responde que esta Institución y este equipo de 

gobierno tienen un compromiso con la accesibilidad y por lo tanto en la medida de lo 

posible vamos a seguir, dice usted que qué proyectos nuevos, primero vamos a ejecutar 

éste. En cuanto anunciamos uno ya nos preguntan el siguiente, cosa que es labor el seguir 

con iniciativa, con impulso. Pero que sepa que nosotros igual que lo vamos a hacer en 

estos casos pues vamos a seguir haciendo un planteamiento de mejoras de la 

accesibilidad. También le digo que en nuestro Plan de Turismo sabe usted que incluso 

hicimos unas jornadas de turismo accesible con todas las organizaciones que trabajan con 

personas con discapacidad precisamente para eso, que hemos hecho esa guía para todos 

los técnicos y para todos los colegios profesionales, porque la accesibilidad no basta con 

que nosotros destinemos un presupuesto, sino que cualquier presupuesto que se destine 

incorpore la accesibilidad. Esa es la gran batalla social, si me permite que se lo diga así, si 

no que nos sensibilicemos todos en que cada vez que destinamos recursos económicos a 

ejecutar una obra, sean de la Diputación, sean propios, sean de una asociación, quiero 

decir, cualquiera que vaya a realizar una obra, una instalación, deberíamos pensar en 

incorporar los máximos criterios de accesibilidad, a veces también de acuerdo con el 

presupuesto que se vaya a destinar. Pero creo que eso es una sensibilización de todos. 

Nosotros ya le digo que cada año estamos intentando mejorar, sensibilizar a los técnicos y 

a las propias asociaciones. De hecho, “La Olmeda” es un referente a nivel nacional de 

turismo accesible y cuando vienen grupos de asociaciones de personas con discapacidad, 

es que incluso nos mandan cartas felicitando, nos llaman, diciendo que es estupendo poder 

tener un recurso turístico como ese que sea plenamente accesible. Ese es nuestro objetivo, 

nos gustaría hacerlo en todos los sitios, en recursos propios y de colaboración y visitables, 

en los que colaboramos para que estén abiertos y visitables en todas nuestras 

instalaciones, pero es evidente que nuestro presupuesto no llega a tanto, pero creo que 

también es un objetivo de todos los que ejecutamos presupuestos. 

 

 D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista hace una pequeña reflexión con 

información y también una petición final. Todos sabemos que la sanidad, la educación, las 

infraestructuras adecuadas y los servicios a los ciudadanos son cuatro pilares del bienestar 

social. Por todo ello informo: el sábado día 28 de octubre, es decir, dentro de dos días, en 

Guardo, se ha convocado una manifestación a las seis de la tarde, que es una 

concentración-manifestación con algo que preocupa a la montaña palentina, como es 

dotarse de un hospital que haga innecesario bajar hasta Palencia, ciento y pico kilómetros, 

y que se atienda a estas necesidades del norte de Palencia de la Montaña Palentina. En 

Diputación deberíamos ya, de una vez por todas, ser sensibles a este clamor generalizado 

de la Montaña Palentina. Por todo ello, el Grupo Socialista insta a la Presidencia a que 

asista a esta manifestación de demanda justa de los vecinos del norte y nos preguntamos 

cuándo esta Institución mostrará de manera clara y explícita su apoyo a la reivindicación 

del norte de la provincia. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que el derecho de manifestación es libre. No 

sé si lo sabe usted. Que me inste a mí a acudir, porque además ha dicho insta a la 

Presidencia, no que la Diputación mande un representante, me ha instado en persona 

individual. Mire, yo hace muchos años que soy libre para acudir y ejercer mi derecho y 

estar presente donde yo creo que tengo que estar, por lo tanto, si me permite me parece 

claramente mal formulado su ruego. Si me lo está rogando, ya le digo que porque me lo 

ruegue usted yo no voy a una manifestación. A veces me dice todo el mundo que tengo un 



carácter que peco de clara, no sé si esto es pecar de clara, pero se lo digo claramente. Y 

en segundo lugar, lo que es una causa justa o injusta, con el respeto absoluto a lo que 

usted considera, fíjese si yo creo que es una causa justa que somos unos impulsores y 

hemos puesto en marcha un programa de transporte para mejorar la accesibilidad a la 

sanidad de la Montaña Palentina, fíjese si somos impulsores. Y donde en estos momentos 

hay más medios, hay más profesionales, hay más especialidades y donde tienen 

profesionales que ejercen a diario con una actividad suficiente. ¿Que se puede mejorar? Sí. 

¿Que vamos a hacer todo lo posible por mejorar las condiciones en todos los sentidos para 

los ciudadanos del medio rural? No tenga ninguna duda. ¿Que yo voy a las manifestaciones 

que a mí me parece oportunas? Tampoco tenga usted ninguna duda. Igual que yo a usted 

no le pido que vaya a ningún sitio, me parece que eso es un tema, si me permite, de 

respeto personal. Que yo puedo considerar que la mejora de la Sanidad tiene que ser un 

objetivo de las administraciones y también de esta Administración, repito una frase que 

digo casi a diario ya, “aunque no sea de mi competencia, sí que es de nuestra 

incumbencia”, porque tenemos que trabajar por los ciudadanos, pues también, también le 

agradezco que traiga usted aquí hoy esta reivindicación en el ejercicio de su derecho, por 

supuesto. 

 

 El Sr. Merino replica que muchas gracias. No vea lo contenta que se iba a 

poner la gente del norte viendo personalmente o institucionalmente a nuestra Presidencia. 

Lo digo también desde el punto de vista personal que sería honor estar junto con usted 

pidiéndolo. Pero me pregunto, siendo bueno y habiendo aprobado lo del transporte en la 

zona norte, o para bajar a los del norte a Palencia y volviéndolos a subir, qué les 

ofrecemos de atención sanitaria en el norte, disminuido y famélico, como está. Le pido que 

lo reconsidere. Gracias. 

 

 La Sra. Presidenta concluye que ella reconsidera las cosas para mejorar la 

gestión. Yo no le he dicho que vaya a ir o que no vaya a ir. Yo le he dicho que yo no voy a 

una manifestación porque usted me lo pida. Que está contenta la gente del norte, no se lo 

quiero contar a usted lo que me han dicho a mí en Guardo el otro día que he estado, con 

tener un transporte ya desde finales de este mes. Sí que está contenta la gente de Guardo. 

Ya se lo digo yo. Muchas gracias. 

 

 Dª Rosa Mª Juanes dice que el Grupo Socialista ya ha planteado en dos 

comisiones, la primera en la Comisión de Juventud, nos remitieron a la de Acción 

Territorial y así lo planteamos, en relación a la partida que se aprobó en los presupuestos 

para sacar subvenciones para parques juveniles. Les trasladamos nuestra inquietud, 

nuestra preocupación por los tiempos en los que estamos y evidentemente ya pensamos 

que va a ser inviable sacar esa convocatoria esta legislatura. Sí nos trasladaron y les 

pedimos que nos llevaran a la siguiente comisión lo que tuvieran trabajado. Nos 

trasladaron que había un proyecto creemos que grandioso probablemente y nosotros lo 

que queremos trasladar y por eso reiteramos hoy en el Pleno es que ese proyecto, aunque 

pudiera ser un proyecto fantástico, que quizás es hacer un proyecto a nivel provincial fuera 

inasumible para sacarlo en una subvención de convocatoria para los distintos 

ayuntamientos, inasumible para la Diputación, inasumible para que pudieran entrar los 

distintos ayuntamientos y sí que queremos insistir en que sí que es verdad que un 

colectivo, y así lo hemos trasladado, yo creo que lo hemos manifestado y compartimos los 

distintos alcaldes, es difícil encontrar proyectos que atraigan a la Juventud y que desde 

luego yo creo que este tipo de proyectos, este tipo de parques deportivos y de ocio, el 

work out como diría Carolina, u otro tipo de parques como parques para monopatines, son 

poco costosos económicamente, que pueden incentivar a distintos ayuntamientos y sacar 

la convocatoria a poder instalarlos en sus municipios, que creemos que es una alternativa 

de ocio muy importante y que sí que hay demanda porque desde luego en los 

ayuntamientos en los que gobernamos nos lo han pedido y que de verdad no nos 

perdamos en el espesor del bosque en hacer proyectos grandes, que desde luego no 

decimos que no se hagan, nos parecen fenomenal, pero que se pueden pivotar o pilotar 

desde una infraestructura a nivel provincial pero que se sigan manteniendo o llevando a 



cabo este otro tipo de convocatorias que creemos que son fáciles, son económicamente 

viables, asumibles económicamente y técnicamente muy fáciles de instalar y por eso 

decimos que si que se han comprometido a llevarlo a la siguiente comisión, pero que 

retomen por esta otra vía que propone el Grupo Socialista. 

 

 La Sra. Presidenta le da muchas gracias por su propuesta. Sé que la hicieron 

ustedes en comisión, el planteamiento que tienen para esta convocatoria. Sí que les 

decimos que estamos trabajando y que hay distintas alternativas y modelos. No está claro, 

no es una cosa fácil, no tanto el definir el modelo desde la Diputación, o desde la 

Administración, sino lo que es evidente es que tenemos que acertar en la demanda que 

pueda existir de esa infraestructura, y por lo tanto, yo por lo pronto estamos trabajando en 

distintas alternativas. No quiero decir que vayamos y no vayamos a coger nada de su 

planteamiento. Lo que me han trasladado es que usted iba  a un modelo de convocatoria 

de parques juveniles, exactamente igual que hay parques infantiles o parques de mayores. 

Lo tendríamos que estudiar, porque sí que le digo que estamos estudiando distintas 

alternativas. Nuestra voluntad, hacerlo y hacerlo cuanto antes, pero cuando se define una 

infraestructura y una convocatoria hay que intentar, y desde este equipo de gobierno lo 

hacemos a diario, ya se lo digo, hay que intentar que esa convocatoria sea eficaz y que 

sea realmente lo que al final demandan realmente los jóvenes. Por lo tanto sí que le digo 

que si hacemos una convocatoria abierta  a veces para toda la provincia, quiero decir que 

hay que estudiarlo, hay que estudiar qué modelo realmente, no solo se quiere, si no si me 

permite, que sea más eficaz para toda la provincia, puesto que lo que plantea usted es una 

convocatoria general para toda la provincia. Por eso le agradezco su propuesta porque 

además sé que seguro que la tiene estudiada y que lo ve, estoy segura, pero nosotros no 

solo lo podemos hacer con la visión concreta de un municipio, si no que si usted plantea 

una convocatoria general nos exige ver una convocatoria general. 

 

 La Sra. Juanes dice que yo simplemente le agradezco. Queríamos insistir 

para que esto no quedara en el olvido, que me consta que no va a ser así y lo único que si 

hay que hacer el tanteo evidentemente a lo mejor a como se ha hecho a través de la 

Diputada de Juventud a través de las distintas asociaciones, convocatoria de asociaciones 

juveniles que han hecho a través de las que están para que a lo mejor colaboraran o 

participaran, pudieran tener más demanda y se les oyera a ellos. 

 

 La Sra. Presidenta concluye diciendo que por eso le digo y le agradezco que 

lo traiga, pero en este sentido tenemos que intentar que la propuesta que hagamos pues 

realmente sea eficaz a lo que demandan los jóvenes de la provincia. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las doce horas y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que, como 

Secretario General, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


