
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las nueve horas y 

treinta minutos del día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, 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 (se incorpora al iniciarse el punto cuarto del orden del día), D. 

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

Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. Mario Granda Simón, D. 

Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano 

Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix Iglesias 

Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo (se incorpora al 

iniciarse el punto dieciséis del orden del día de la convocatoria, núm. 29 del acta). 

  

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

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

General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

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

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

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

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

celebrada el día 25 de enero de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 15.- 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 diciembre de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 16.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 104/18 OD “REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL COLEGIO MARQUÉS DE SANTILLANA COMO 

GIMNASIO”, EN CARRIÓN DE LOS CONDES. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el 

Ayuntamiento Carrión de los Condes, entre otras, la siguiente obra: 



 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

104/ 
18 OD 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
ANTIGUO EDIFICIO DEL COLEGIO 
MARQUÉS DE SANTILLANA COMO 
GIMNASIO 

269.934,41€ 
40.512,50 €  
(15,01 %) 

229.421,91 € 
 (84,99 %) 

 

 Con fecha 12 de enero del presente año, se recibe escrito del Ayuntamiento 

de Carrión de los Condes indicando lo siguiente: 

 

 “Advertido error en la denominación de una obra incluida en los Planes 

Provinciales, anualidad de 2018, pongo en su conocimiento que la obra n° 104/18 OD 

denominada REHABILITACIÓN y AMPLIACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL COLEGIO 

MARQUES DE SANTILLANA COMO GIMNASIO {CARRION DE LOS CONDES}, debe 

denominarse correctamente REHABILITACION y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO 

COLEGIO MARQUES DE SANTILLANA COMO GIMNASIO EN CARRION DE LOS CONDES 

(PALENCIA).”  

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 104/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

104/ 
18 OD 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO 
MARQUÉS DE SANTILLANA COMO 
GIMNASIO 

269.934,41€ 
40.512,50 €  
(15,01 %) 

229.421,91 € 
(84,99 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 17.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 237/18 OD “PAVIMENTACIÓN DE 

PATIO ANTIGUAS ESCUELAS Y CANALIZACIÓN DE PLUVIALES”, EN POBLACIÓN DE 

CERRATO. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Población de Cerrato la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

237/18 

OD 

PAVIMENTACIÓN DE PATIO ANTIGUAS 
ESCUELAS Y CANALIZACIÓN DE 
PLUVIALES 

23.903,00 € 
16.732,10 €  

(70 %) 

7.170,90  

(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en sesión celebrada el 16 

de enero de 2018, tomó, entre otros, el siguiente acuerdo: 



"1.- MODIFICACIÓN DE OBRA A INCLUIR EN PLANES PROVINCIALES 2018. 

 Vista la comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 

relacionada con la obra nº 237/18 00 denominada PAVIMENTACIÓN DE PATIO ANTIGUAS 

ESCUELAS Y CANALIZACIÓN DE PLUVIALES con un importe total (IVA incluido) de 

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRES EUROS (23.903,00 €), incluida en la convocatoria de 

Planes Provinciales 2018. 

 Visto que por resolución de presidencia de 14/12/2017 se concedió una 

ayuda solicitada dentro de la línea de subvenciones a Ayuntamientos destinadas a la 

ejecución de actuaciones e instalaciones deportivas de titularidad pública 2017, por 

importe de 6.669,44 €, para la reparación del pavimento del frontón ubicado en las 

antiguas escuelas de Población de Cerrato. Como quiera que esta actuación iba a incluirse 

en el proyecto de la obra de Planes referenciado, y no siendo necesario ahora como 

consecuencia de la otra subvención recibida, sería necesario modificar la obra solicitada 

para incluir otras necesidades del municipio. 

 Visto lo anterior se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Solicitar a la Diputación de Palencia, el cambio de denominación 

de la obra 237/18 00 "PAVIMENTACION DE PATIO ANTIGUAS ESCUELAS Y CANALIZACION 

DE PLUVIALES" de la convocatoria de Planes Provinciales 2018, por la siguiente 

"EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO EN CASA CONSISTORIAL Y PAVIMENTACIÓN 

PATIO DE LAS ESCUELAS". Dicha modificación ha afecta al presupuesto aprobado 

inicialmente de 23.903,00 €, de los cuales 7.170,90 € serían aportados por el 

Ayuntamiento de Población de Cerrato. Se acompaña Ficha Técnica de la obra que se 

solicita, suscrita por el Ingeniero agrónomo D. Oliver Mendoza Gómez.” 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 237/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

237/18 
OD 

EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO 

EN CASA CONSISTORIAL Y PAVIMENTACIÓN 
PATIO DE LAS ESCUELAS 

23.903,00€ 
16.732,10€  
(70 %) 

7.170,90 € 
 (30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 18.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 113/19 OD “CUBRICIÓN DE 

FRONTÓN”, EN VILLOVIECO. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluían para el 

Ayuntamiento Villovieco la siguiente obra: 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

113/19 OD CUBRICIÓN DE FRONTÓN 19.934,00 € 
13.953,80 €  

(70 %) 

5.980,20 

 (30 %) 

 

 Por decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2018, el Ayuntamiento de 

Villovieco tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “Solicitada la inclusión en la convocatoria de Planes Provinciales 2019 de la 

siguiente obra: "CUBRICIÓN DE FRONTÓN, N° 113/19 OD con un importe total (IVA 

incluido) de diecinueve mil novecientos treinta y cuatro euros (19.934,00 €), se advierte 

que no es la obra más idónea por el coste y porque las necesidades planteadas por los 

vecinos son otras. 

 Por ello, RESUELVO: 

 1.- Solicitar a la Excma. Diputación 'de Palencia el cambio de obra 

correspondiente a la convocatoria de Planes Provinciales 2019, es decir, sustituir la obra 

CUBRICIÓN DE FRONTÓN por la obra CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PÁDEL. 

 2.- Someter el presente Decreto a su ratificación por el Pleno de la 

corporación en la próxima sesión que se celebre.” 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación 113/19 OD, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

113/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL 19.934,00 € 
13.953,80 €  
(70 %) 

5.980,20 
 (30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 19.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN DE CAMPOS. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluían, para el 

Ayuntamiento Población de Campos, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

31/19 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
C/ MAYOR, EMBUDO Y CONSTITUCIÓN 

24.175,00 € 
19.340,00 € 
 (80 %) 

4.835,00  
(20 %) 

 



 Por decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2018, el Ayuntamiento de 

Población de Campos tomó el siguiente acuerdo: 

 

 "Solicitada la inclusión en la convocatoria de Planes Provinciales 2019 de la 

siguiente obra: "RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO C/ MAYOR, EMBUDO Y 

CONSTITUCIÓN, N° 31/19 OD, con un importe total (IVA incluido) de veinticuatro mil 

ciento setenta y cinco euros (24.175,00 €), se advierte que el coste va a ser menor al 

previsto, y visto que también existen otras necesidades en la localidad  

 RESUELVO: 

 1. Solicitar a la Excma. Diputación de Palencia el cambio de obra 

correspondiente a la convocatoria de Planes Provinciales 2019, es decir, sustituir la obra 

RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MAYOR, EMBUDO Y CONSTITUCIÓN, N° 31/19 

OD, con un importe total de veinticuatro mil ciento setenta y cinco euros, 24.175,00 € (IVA 

INCLUIDO) por las obras:  

• RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO C/ MAYOR, EMBUDO Y CONSTITUCIÓN, con 

un importe de TRECE MIL CIENTO SETENTA y CINCO EUROS (IVA INCLUIDO). 

(13.175,00 euros) 

• URBANIZACION ENTORNOS DEL AYUNTAMIENTO, con un importe de ONCE MIL 

EUROS (IVA INCLUIDO). 11.000,00 euros. 

 2. Someter el presente Decreto a su ratificación por el Pleno de la 

corporación en la próxima sesión que se celebre” 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 31/19 OD 

y la inclusión de la obra 332/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

31/19 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
C/ MAYOR, EMBUDO Y CONSTITUCIÓN 

13.175,00 € 
10.540,00 €  
(80 %) 

2.635,00  
(20 %) 

 332/19 
OD 

URBANIZACION ENTORNOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

11.000,00 
7.700,00 €  
(70 %) 

3.300,00 €  
(30 %) 

 TOTAL 24.175,00 18.240,00 5.935,00 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 20.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE PLENO DE 28 DE 

DICIEMBRE DE 2017 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA 2018. 

 

 Advertido error material en el acuerdo de Pleno de fecha 28 de diciembre de  



2017, relativo a la aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal para 2018, el Pleno de la Diputación, previo dictamen de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad,  subsanarlos en el 

siguiente sentido: 

 

Donde dice: 

 

95  PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO DE LA C/ CARRAHONDA “II FASE”. 

  (159 SAN CEBRIAN DE MUDÁ). 

 

Debe decir: 

 

95   PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO DE LA C/ CARRAHONDA “II FASE”, 

EN PERAPERTÚ.    (159 SAN CEBRIAN DE MUDÁ) 

 

 

NUM. 21.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA 15/18 OD 

“RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CERCADO DE PROTECCIÓN DEL 

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE”, EN MUDÁ. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Mudá, la siguiente obra: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

15/18 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y CERCADO DE PROTECCIÓN 
DEL DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA 

POTABLE 

20.334,00 € 
16.267,20€ 
 (80 %) 

4.066,80 €  
(20 %) 

 

 El Ayuntamiento de Mudá, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de 

enero del presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

 “Como quiera que hace unos días se cayó el muro de contención de la Plaza 

del Barrio San Miguel de esta localidad, siendo necesaria y urgente su reparación y no 

disponiendo de recursos propios para acometer la actuación, se hace necesario cambiar la 

obra incluida en los Planes provinciales de 2018;  por lo que en uso de la facultades que 

me confiere la legislación, por el presente HE RESUELTO: 

 PRIMERO. - Solicitar a la Excma. Diputación provincial de Palencia la 

modificación de la obra de 2918 pasando a ser: 

 REPARACIÓN DEL MURO DE LA PLAZA DEL BARRIO SAN MIGUEL EN MUDA, 

CON UN PRESUPUESTO DE 22.334,99 € 

 SEGUNDO.- Dar traslado a la Excma. Diputación provincial de Palencia. 

 TERCERO.- Dar cuenta al Pleno a efectos de ratificación.”  

 Con fecha 25 de enero del presente año, el Ayuntamiento de Mudá presenta 

escrito indicando la corrección de un error material. El presupuesto de la obra no es de 

22.334,00 €, si no de 20.334,00 €. 



 Este cambio supone una modificación en el tipo de obra, por lo que también 

afecta a su financiación. 

 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 y financiación de la obra nº 15/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación 
Presupuest
o 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

15/18 
OD 

REPARACIÓN DEL MURO DE LA PLAZA 
DEL BARRIO SAN MIGUEL 

20.334,00 
€ 

14.233,80 € 
 (70 %) 

6.100,20 € 
 (30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 22.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 117/18 OD “PISTA DEPORTIVA, 

PARQUE BARRERAS “II FASE”, EN VILLERÍAS DE CAMPOS. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el 

Ayuntamiento Villerías de Campos, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

11718 
OD 

PISTA DEPORTIVA, PARQUE BARRERAS 
“II FASE” 

20.238,00 € 
14.166,60 € 
 (70 %) 

6.071,40 € 
 (30 %) 

 

 El Ayuntamiento de Villerías de Campos, en sesión celebrada por el pleno el 

18 de enero del presente año, acordó: 

 

 “Primero.- SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, la 

modificación de la obra que a continuación se relaciona en los Planes Provinciales 

correspondiente al ejercicio 2018, por las circunstancias que igualmente se detallan. 

 OBRA APROBADA: PISTA DEPORTIVA PARQUE BARRERAS II FASE EN 

VILLERIAS DE CAMPOS 

 PLAN AÑO N° OBRA: 117/2018 OD 

 PRESUPUESTO: 20.238,00 € 

 OBRA NUEVA: REHABILITACION EN VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

"CASA DEL CURA". 

 PLAN AÑO: 117/2018 OD 

 PRESUPUESTO: 20.238,00 € 

 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA OBRA. 



 El motivo de este cambio es debido, a que la situación de esta vivienda 

adquirida recientemente, requiere la urgente intervención, evitando de esta forma que el 

deterioro de la misma pueda suponer una inversión mucho mayor.  

 Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial COMPROMISO 

FORMAL EXPRESO de contribuir con la participación municipal que se fije a la financiación 

de la inversión solicitada.” 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 117/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

117/18 
OD 

REHABILITACION EN VIVIENDA DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL "CASA DEL 

CURA” 

20.238,00 € 
14.166,60 €  
(70 %) 

6.071,40 € 
 (30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 23.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA 151/18 OD 

“RENOVACIÓN DE LA RED URBANA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ PALACIO Y FÉLIX 

DÍEZ”, EN VILLAVIUDAS. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Villaviudas, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

151/18 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED URBANA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ 
PALACIO Y FÉLIX DÍEZ 

48.787,00 € 
39.029,60 € 
 (80 %) 

9.757,40 € 
 (20 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villaviudas, en sesión celebrada el 17 de enero 

del presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

 “Solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 2018, y por tanto modificar la 

petición que se hizo inicialmente, de la siguiente obra: Pavimentación con mezcla 

bituminosa en caliente de la Av. Ricardo Diez, con un importe total (IVA incluido) de 

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (48.787,00) euros (b). 

 El motivo del cambio subyace en el deterioro del pavimento existente en la 

Avd. Ricardo Diez (conforme indica la Memoria valorada redactada por el Sr. Ingeniero D. 

Iván Redondo Pérez), el cual se encuentra especialmente bacheado en las zonas donde 

hay juntas en el pavimento de hormigón, subyacente al pavimento asfáltico, lo cual genera 



mucha contaminación sonora así como el factor de riesgo e incomodidad que implica la 

conducción en esa zona, sin olvidar que recientemente se ha caldo una persona mayor en 

dicho pavimento con las lógicas consecuencias negativas; todo ello influye en la decisión 

de esta Corporación de solicitar el cambio de obra dentro de la convocatoria de Planes 

Provinciales, al considerar ésta nueva obra más urgente”. 

 Este cambio supone una modificación en el tipo de obra, por lo que también 

afecta a su financiación. 

 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 y financiación de la obra nº 151/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

151/ 
18 OD 

 PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE DE LA AV. RICARDO DIEZ 

48.787,00 € 
34.150,90 
€ (70 %) 

14.636,10  
(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 24.- CAMBIO DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 160/18 OD “INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PASEO DE LOS CINCO CAÑOS Y BOMBEO DE FOSA SÉPTICA”, 

EN AGUILAR DE CAMPOÓ 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el 

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

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

160/18 

OD 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN EL PASEO DE LOS 

CINCO CAÑOS Y BOMBEO DE 

FOSA SÉPTICA 

43.589,00 € 
30.512,30 €  

(70 %) 

13.076,70 € 

 (30 %) 

 

 Tanto en el Anexo I.A, como en el Anexo II utilizados por el Ayuntamiento en 

la solicitud de inclusión de la obra para los Planes Provinciales de 2018, se tipificaba la 

misma como de pavimentación (71,20%), por lo que fue incluida como obra de 

“PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES”, y por lo tanto financiada con una 

aportación del Ayuntamiento del 30 %. 

 

 Con fecha 17 de enero del presente año, se recibe del Ayuntamiento de 

Aguilar de Campoó el siguiente escrito: 

 

 “Asunto: Error anexos obra 160/18 OD Planes Provinciales 2018. 



 Detectado error en los anexo I y II de la solicitud de Planes Provinciales 

2018 de la obra 160/18 OD Instalación de alumbrado público en el paseo de los cinco 

caños y bombeo de fosa séptica en Aguilar de Campoo, en el apartado de la tipología se 

comunica por error que es una obra de pavimentación cuando realmente era alumbrado, 

por lo que solicitamos sea modificada dicha solicitud. 

 Se remiten los anexos I y II correctamente subsanados.” 

 

 Esto supone un cambio en el tipo de obra, pasaría a ser de “ALUMBRADO 

PÚBLICO PLANES PROVINCIALES”, lo que implicaría un cambio en la financiación, el 

Ayuntamiento aportaría el 20 %. 

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de financiación de la obra nº 160/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

160/18 
OD 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN EL PASEO DE LOS 
CINCO CAÑOS Y BOMBEO DE FOSA 
SÉPTICA 

43.589,00,00 
€ 

34.871,20 €  
(80 %) 

8.717,80 € 
 (20 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º Que se lleven a cabo las actuaciones necesarias que permitan dotar de 

consignación presupuestaria a la partida 31.16501.65002, “ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

PROVINCIALES 2018” para hacer frente a la modificación. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 25.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 SOLICITADA 

POR EL AYUNTAMIENTO DE MARCILLA DE CAMPOS. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para los años 2018 y 2019, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Marcilla de Campos, entre otras  las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

225/18 
OD 

REMODELACIÓN PLAZA MAYOR 
19.390,00 € 

13.573,00€  
(70 %) 

5.817,00 €  
(30 %) 

126/19 
OD 

RENOVACIÓN REDES DE  ABASTECIMIENTO 19.390,00€ 
15.512,00€ 
(80 %) 

3.878,00 € 
 (20 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Marcilla de Campos, en sesión celebrada el 17 

de enero del presente año, acordó:  

 



 "Visto el Expediente de Planes Provinciales para los años 2018 y 2019, y 

recibidas las aprobaciones de las obras nº 225/18 OD "REMODELACIÓN DE LA PLAZA 

MAYOR (MARCILLA DE CAMPOS) Y la obra nº 126/19 OD "RENOVACIÓN DE REDES DE 

ABASTECIMIENTO (MARCILLA DE CAMPOS)" 

 De conformidad con la competencia que tengo atribuida según el artículo 22 

de la LRRL 7/1985, ACUERDA 

 PRIMERO. Solicitar a la Excma. Diputación de Palencia EL CAMBIO DE 

ANUALIDADES DE LAS OBRAS, pudiendo ejecutar en el año 2018 la aprobada para el 

2019, es decir, solicitar la RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO PARA EL AÑO 

2018 Y LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR PARA EL AÑO 2019, todo ello aceptando 

las consecuencias de cambios de porcentajes en la financiación de las mismas. 

 SEGUNDO. Seguir los trámites del expediente. 

 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de 

Palencia." 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra 225/18 OD y el cambio 

de denominación y financiación 126/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

225/18 
OD 

RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO 
19.390,00 € 

13.573,00€  
(70 %) 

5.817,00 €  
(30 %) 

126/19 

OD 

REMODELACIÓN PLAZA MAYOR) 
19.390,00 € 

13.573,00€ 

 (70 %) 

5.817,00 €  

(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

P E R S O N A L 

 

NUM. 26.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR Dª CARMEN 

RUTH ABIA GARCÍA CONTRA ACUERDO, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE 

APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PARA EL AÑO 

2018.  

 

 Con fecha 1 de febrero de 2018, Dª Carmen Ruth Abia García, presenta 

recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación de Palencia de 

fecha 30 de noviembre de 2017 (publicado en BOP de Palencia de fecha 19 de enero de 

2018), por el que se acordó aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2018 del 

personal funcionario y laboral de esta Diputación. 

 

 El objeto del recurso es la identificación en la RPT aprobada de la situación 

“V” (vacante) para la plaza LA.41.05.22.01 Técnico Superior del Servicio de Deportes, 



desempeñada por la recurrente, identificación que varía de lo señalado para dicha plaza en 

las RPTs aprobadas en años anteriores (2012, 2014, 2015, 2016 y 2017), en las cuales 

aparecía en situación “P” (plaza en propiedad). 

 

 El recurso ha sido presentado por persona legitimada para ello y en el plazo 

establecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el órgano competente para 

conocer del mismo el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia. 

 

 Los motivos de recurso que alega la recurrente son, resumidamente, los 

siguientes: 

 

 1. Una modificación de la relación jurídica mantenida entre la recurrente y la 

plaza que ocupa como Técnico del Servicio de Deportes de esta Diputación, modificación 

que entiende se ha producido por el mero hecho de aparecer la plaza referida en la 

situación de vacante. 

 

 2. Nulidad del acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2017 por no haberse 

desarrollado previamente un procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de 

aprobación de las RPTs de los años anteriores. 

 

 Con fecha 12 de febrero se emite informe por el Servicio de Personal de la 

Diputación de Palencia en relación a las alegaciones formuladas, en el cual se concluye lo 

siguiente: 

 

 1. En relación a la modificación de la relación jurídica alegada por la 

recurrente, no se ha dado variación alguna, dado que la aprobación de la RPT del año 2018 

no ha generado ninguno de los supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores 

para entender modificada una relación laboral. 

 

 Igualmente, en ningún artículo de la normativa reguladora del empleo 

público que estuviera vigente al momento de aprobación de las RPTs referidas por la 

recurrente, se reconoce el derecho de los empleados públicos a la “propiedad” de una 

plaza o de un puesto de trabajo, por lo que no puede haber acto o acuerdo administrativo 

alguno que otorgue a un empleado público el derecho de “propiedad” sobre los mismos. 

 

 2. En relación a la nulidad del acuerdo por incumplimiento manifiesto del 

procedimiento administrativo, el informe señala el trámite seguido para su aprobación, 

correspondiente a la negociación con representación sindical, informe justificativo de la 

solución adoptada, fiscalización y aprobación por el órgano competente. 

 

 En cuanto a la pretendida revisión de oficio, el informe señala que no 

procede la misma dado que la recurrente en ningún momento de su relación laboral con 

esta Administración ha materializado el derecho a la “propiedad” de plaza alguna, derecho 

que es imposible materializar porque no existe en el ordenamiento jurídico. 

 

 Al respecto, el informe expone que no es posible alegar que un acto 

administrativo desconozca derechos de un particular que nunca han integrado su 

patrimonio jurídico y, en el caso particular de la recurrente, ni tiene reconocida su 

condición de personal laboral fijo ni menos aún tiene reconocido su derecho al cargo, 

careciendo de todo sentido la reclamación pretendida de desarrollo de un procedimiento de 

revisión de oficio de actos administrativos. 

 

 3. Para concluir la justificación de la propuesta contenida en el informe 

elaborado y como resumen del mismo, es de señalar que el personal indefinido no fijo, 

como es el caso, ocupa, por definición, una plaza vacante, sin que pueda pretenderse que 

a través de la aprobación de la RPT se produzca la ocupación en propiedad de la plaza 



identificada en el contrato o en la sentencia que le reconoció su condición de indefinido. 

Además de ello, la inclusión en la RPT de la situación de “propiedad” o “vacante”, no 

siendo preceptiva u obligatoria, tiene un valor meramente instrumental. Es decir, no puede 

entenderse que se haya creado en virtud de la aprobación de las RPT anteriores un 

derecho de permanencia en el puesto por el hecho de que apareciese en los últimos años 

la mención de “propiedad” entre los datos referidos a esa plaza en concreto, sino solo que 

se había informado con error del estado en el que el puesto se encontraba. En este 

sentido, la RPT aprobada en sesión plenaria de noviembre pasado, al igual que las 

anteriores, no innova ni genera derecho alguno sobre las relaciones existentes sino que se 

limita a expresar, a título informativo, la situación en que se encuentran, en este caso que 

la plaza está vacante a la espera de su cobertura reglamentaria o de su extinción. 

 

 Por lo expuesto, siendo correcta la información actual contenida al respecto 

en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno de la Corporación para el año 

2018, el recurso debe desestimarse. 

 

 De conformidad con dicho informe y vista la propuesta del Diputado 

Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, que ha sido dictaminada favorablemente por 

la Comisión Informativa de Personal, la Corporación Provincial en Pleno, con la abstención 

de los Diputados pertenecientes a los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2) y el 

voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (16), acuerda: 

 

 Primero.- Desestimar íntegramente y por todas sus alegaciones el recurso de 

reposición formulado, con fecha 1 de febrero de 2018 y número de registro de entrada 

2.675, por Dª Carmen Ruth Abia García contra el acuerdo del Pleno de la Excma. 

Diputación Provincial de Palencia de fecha 30 de noviembre de 2017 (publicado en BOP de 

Palencia de 19 de enero de 2018), por el que se acordó aprobar la Relación de Puestos de 

Trabajo para el año 2018 del personal funcionario y laboral de esta Diputación. 

 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la recurrente y dar traslado del 

mismo a la Secretaría General y al Servicio de Personal de esta Diputación. 

 

NUM. 27.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR D. JESÚS TAPIA 

CEA CONTRA EL ACUERDO, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE APROBACIÓN DE LA 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PARA EL AÑO 2018.  

 

 Con fecha 7 de febrero de 2018, D. Jesús Ángel Tapia Cea presenta recurso 

de reposición contra el acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación de Palencia de fecha 30 

de noviembre de 2017 (publicado en BOP de Palencia de fecha 19 de enero de 2018), por 

el que se acordó aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2018 del personal 

funcionario y laboral de esta Diputación. 

 

 El objeto del recurso es la identificación en la RPT aprobada de la situación 

“V” (vacante) para la plaza LD.01.05.22.01 Auxiliar Administrativo del Servicio de 

Deportes, desempeñada por el recurrente, identificación que varía de lo señalado para 

dicha plaza en las RPTs aprobadas en años anteriores (2012, 2014, 2015, 2016 y 2017), 

en las cuales aparecía en situación “P” (plaza en propiedad). 

 

 El recurso ha sido presentado por persona legitimada para ello y en el plazo 

establecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el órgano competente para 

conocer del mismo el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia.  

 

 Los motivos de recurso que alega el recurrente son, resumidamente, los  

siguientes: 

 



 1. Una modificación de la relación jurídica mantenida entre el recurrente y la 

plaza que ocupa como Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes de esta Diputación, 

modificación que entiende se ha producido por el mero hecho de aparecer la plaza referida 

en la situación de vacante. 

 

 2. Nulidad del acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2017 por no haberse 

desarrollado previamente un procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de 

aprobación de las RPTs de los años anteriores. 

 

 Con fecha 12 de febrero se emite informe por el Servicio de Personal de la 

Diputación de Palencia en relación a las alegaciones formuladas, en el cual se concluye lo 

siguiente: 

 

 1. En relación a la modificación de la relación jurídica alegada por el 

recurrente, no se ha dado variación alguna, dado que la aprobación de la RPT del año 2018 

no ha generado ninguno de los supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores 

para entender modificada una relación laboral. 

 

 Igualmente, en ningún artículo de la normativa reguladora del empleo 

público que estuviera vigente al momento de aprobación de las RPTs referidas por el 

recurrente, se reconoce el derecho de los empleados públicos a la “propiedad” de una 

plaza o de un puesto de trabajo, por lo que no puede haber acto o acuerdo administrativo 

alguno que otorgue a un empleado público el derecho de “propiedad”  sobre los mismos. 

 

 2. En relación a la nulidad del acuerdo por incumplimiento manifiesto del 

procedimiento administrativo, el informe señala el trámite seguido para su aprobación, 

correspondiente a la negociación con representación sindical, informe justificativo de la 

solución adoptada, fiscalización y aprobación por el órgano competente.  

 

 En cuanto a la pretendida revisión de oficio, el informe señala que no 

procede la misma dado que el recurrente en ningún momento de su relación laboral con 

ésta Administración ha materializado el derecho a la “propiedad” de plaza alguna, derecho 

que es imposible materializar porque no existe en el ordenamiento jurídico. 

 

 Al respecto, el informe expone que no es posible alegar que un acto 

administrativo desconozca derechos de un particular que nunca han integrado su 

patrimonio jurídico y, en el caso particular del recurrente, ni tiene reconocida su condición 

de personal laboral fijo ni menos aún tiene reconocido su derecho al cargo, careciendo de 

todo sentido la reclamación pretendida de desarrollo de un procedimiento de revisión de 

oficio de actos administrativos. 

 

 3. Para concluir la justificación de la propuesta contenida en el informe 

elaborado y como resumen del mismo, es de señalar que el personal indefinido no fijo, 

como es el caso, ocupa, por definición, una plaza vacante, sin que pueda pretenderse que 

a través de la aprobación de la RPT se produzca la ocupación en propiedad de la plaza 

identificada en el contrato o en la sentencia que le reconoció su condición de indefinido. 

Además de ello, la inclusión en la RPT de la situación de “propiedad” o “vacante”, no 

siendo preceptiva u obligatoria, tiene un valor meramente instrumental. Es decir, no puede 

entenderse que se haya creado en virtud de la aprobación de las RPT anteriores un 

derecho de permanencia en el puesto por el hecho de que apareciese en los últimos años 

la mención de “propiedad” entre los datos referidos a esa plaza en concreto, sino solo que 

se había informado con error del estado en el que el puesto se encontraba. En este 

sentido, la RPT aprobada en sesión plenaria de noviembre pasado, al igual que las 

anteriores, no innova ni genera derecho alguno sobre las relaciones existentes sino que se 

limita a expresar, a título informativo, la situación en que se encuentran, en este caso que 

la plaza está vacante a la espera de su cobertura reglamentaria o de su extinción. 

 



 Por lo expuesto, siendo correcta la información actual contenida al respecto 

en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno de la Corporación para el año 

2018, el recurso debe desestimarse. 

 

 De conformidad con dicho informe y vista la propuesta del Diputado 

Delegado de Hacienda y Asuntos generales, que ha sido dictaminada favorablemente por la 

Comisión Informativa de Personal, la Corporación Provincial en Pleno, con la abstención de 

los Diputados pertenecientes a los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2) y el voto 

favorable de los Diputados del Grupo Popular (16), acuerda: 

 

 Primero.- Desestimar íntegramente y por todas sus alegaciones el recurso de 

reposición formulado, con fecha 7 de febrero de 2018 y número de registro de entrada 

3.082, por D. Jesús Ángel Tapia Cea, contra el acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación 

Provincial de Palencia de fecha 30 de noviembre de 2017 (publicado en BOP de Palencia de 

fecha 19 de enero de 2018), por el que se acordó aprobar la Relación de Puestos de 

Trabajo para el año 2018 del personal funcionario y laboral de esta Diputación. 

 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al recurrente y dar traslado del 

mismo a la Secretaría General y al Servicio de Personal de esta Diputación. 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 28.- RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

CON IMPUTACIÓN A APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO DE 2018. 
 

 Considerando la existencia de facturas correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones del ejercicio 2017, por un importe total de  24.435,74 € para las 

que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de dicho ejercicio. 

 

 Considerando que los bienes y servicios a que corresponden dichas facturas 

han sido recibidos de conformidad por los responsables de los servicios, como así consta 

en los conformes de las mismas. 

 

 Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia IGC 20 /2018, 

 

 Visto lo dispuesto en los Artículos 176 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, así como los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y la 

Base número 29 de Ejecución del Presupuesto para 2018 y el dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda: 

 

 PRIMERO- Reconocer y aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para las que no se ha reconocido la 

correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los correspondientes 

ejercicios, por un importe total de 24.435,74  €, según la relación que se acompaña como 

Anexo. 

 SEGUNDO- Aplicar las facturas comprendidas en la relación adjunta a las 

aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2018. 

 

 

 



 

 

NUM. 29.- DACIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL CUARTO TRIMESTE DE 

2017 

   

  Se da cuenta del informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones de la 

Diputación correspondiente al cuarto trimestre de 2017. 

  

  El citado informe incluye los pagos realizados en el trimestre, las 

facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, 

diferenciando en ambos casos los realizados dentro y fuera del periodo legal, las facturas o 

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de 

demora pagados en el periodo, con antigüedad superior a tres meses desde su inscripción 

en el registro de facturas respecto de los que no se ha tramitado el expediente de 

reconocimiento de la obligación, datos que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. 
 
 La Corporación queda enterada. 

 

 

NUM. 30.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA ASUMIR EL COMPROMISO DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 El Grupo Popular conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno Provincial la 

siguiente Moción: 

     

                                     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

       

                    El próximo día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, 

que recuerda a las mujeres que hace más de 100 años, en una fábrica de camisas de 

Nueva York, perdieron su vida por defender sus derechos laborales. 

       

 Desde entonces hasta ahora, la historia de la lucha por la igualdad entre 

mujeres y hombres es una historia de éxito. Derechos impensables en épocas  anteriores, 

Nº PROVEEDOR CONCEPTO Nº FACTURA IMPORTE APLICACIÓN 2018

1 AGENCIA DE NOTICIAS ICAL ACCESO A NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS CYL DICIEMBRE 2017 17/9912-0013 564,22 € 16.90200.22699

2 ASOCIACION PROPIETARIOS PG IND VENTA DE BAÑOS CUOTA ASOCIADOS JULIO 2017 234,00 € 34.15217.226

3 ASOCIACION PROPIETARIOS PG IND VENTA DE BAÑOS CUOTA ASOCIADOS AGOSTO 2017 234,00 € 34.15217.226

4 ASOCIACION PROPIETARIOS PG IND VENTA DE BAÑOS CUOTA ASOCIADOS SEPTIEMBRE 2017 234,00 € 34.15217.226

5 ASOCIACION PROPIETARIOS PG IND VENTA DE BAÑOS CUOTA ASOCIADOS OCTUBRE 2017 234,00 € 34.15217.226

6 ASOCIACION PROPIETARIOS PG IND VENTA DE BAÑOS CUOTA ASOCIADOS NOVIEMBRE 2017 234,00 € 34.15217.226

7 ASOCIACION PROPIETARIOS PG IND VENTA DE BAÑOS CUOTA ASOCIADOS DICIEMBRE 2017 234,00 € 34.15217.226

8 CORREOS Y TELEGRAFOS CERTIFICACIONES CARTAS DICIEMBRE 2017 4002187062 7.881,15 € 23.93402.22201

9 LLUIS ORTS HERRANZ EMBARGO, MANDAMIENTO EXP CERT PROCEDIMIENTO 20170009905 87,92 € 23.93402.226

10 GRUPO ITEVELESA ITV VEHICULO MATRICULA 6026-CJP 3401 2017/BGS/ 26.543 41,20 € 32.45000.214

11 GRUPO ITEVELESA ITV VEHICULO MATRICULA 6159-CJP 3401 2017/BGS/ 29.162 41,20 € 32.45000.214

12 EPICURE 56 BOTELLA AGUA 18,9L, ENVASES 15898 95,70 € 32.45000.22101

13 TALLERES RUIZ CALDERON CAMBIAR LATIGUILLO CAMION 424 70,18 € 32.45000.214

14 GAS NATURAL CONSUMO GAS CL DON SANCHO GRUPOS POLITICOS FE17321251187764 73,18 € 34.15217.221

15 GAS NATURAL CONSUMO GAS PALACIO PROVINCIAL FE17321251517738 3.777,89 € 34.93306.22102

16 IBERDROLA CONSUMO LUZ PARTIDOS POLITICOS CL DON SANCHO 21180102030002700 52,91 € 34.15217.221

17 PRAXAIR ESPAÑA CUOTA CRIOGENICA 68055402 RI17146836 1.223,65 € 38.41901.22199

18 AGROPECUARIA SALDAÑESA TECNIPEX SELEVIT COMPLEX 100ML 507 007013 11,03 € 38.41906.22199

19 GAS NATURAL CONSUMO GAS CIUDAD ASISTENCIAL SAN TELMO (MULTIAPLICACION) FE17371093866372 8,64 € 43.23100.221

20 FE17371093866372 404,74 € 44.23101.22102

21 FE17371093866372 22,86 € 51.32600.22102

22 AYUNTAMIENTO DE PALENCIA CONSUMO AGUA  (MULTIAPLICACION) 03582017A100145255 111,39 € 43.23100.221

23 03582017A100145255 5.273,47 € 44.23101.22101

24 03582017A100145255 298,37 € 51.32600.22101

25 AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PROVIDENCIA  CONSUMO AGUA (MULTIAPLICACION) 03582017A100145255 11,14 € 43.23100.226

26 03582017A100145255 531,34 € 44.23101.226

27 03582017A100145255 29,84 € 51.32600.226

28 VODAFONE CONSUMO TELEFONIA MOVIL IR-2017-000157376 50,82 € 51.32600.22200

29 GRUPO ITEVELESA ITV VEHICULO MATRICULA P-3148-K 3401 2017/BGS/ 27.628 41,20 € 52.33600.22608

30 CORREOS Y TELEGRAFOS CARTAS CERTIFICADAS DICIEMBRE 2017 4002191794 1.288,92 € 52.33000.22201

31 ROBERTO AMO PELAEZ DETECTAR AVERIA, REALIZAR AJUSTES CAMBIO CENTRALITA 369/R 1.038,78 € 53.43227.22699

TOTAL 24.435,74 €

RELACIÓN DE FACTURAS DE EJERCICIOS CERRADOS PARA CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018



hoy forman parte de nuestro día a día: el acceso a la formación, al empleo, a la propiedad 

privada y el derecho al voto. 

       

 El compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

tanto de forma individual como a través de las instituciones, entidades y asociaciones, ha 

permitido que mujeres y hombres hayamos alcanzado en España la igualdad ante la ley y 

se hayan dado importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que 

impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos. 

       

                    Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y 

de oportunidades y el impulso de las políticas públicas para promover el empoderamiento 

de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce sobre ellas. 

       

 La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres en España es: 

       

                    • Hoy hay más mujeres trabajando en España que nunca (8.554.010 

afiliadas a la Seguridad Social). Hemos pasado de ser el país en el que  

había más paro femenino de la zona Euro, 7 de cada 10 nuevas paradas 

de Europa (67%) eran españolas, a liderar la creación de empleo ocupado 

por mujeres, el 30% de toda la Unión Europa. 

 

                   • Según Eurostat, en España se ha reducido la brecha salarial del l8,7%  en 

2012 al 14,9 en 2015, casi 4 puntos, situándonos por debajo de la media 

europea. La brecha salarial de género está medio punto por debajo de 

Francia, 6 puntos por debajo de Reino Unido y más de 7 puntos por debajo 

de Alemania. 

       

          • La brecha de género en las pensiones se ha reducido en un 13%, gracias al 

complemento de maternidad que cobran ya más de 317.000 mujeres. 

 

          • Por primera vez, todas las empresas del IBEX-35 cuentan con presencia  

femenina en sus consejos de administración. 

 

          • Son mujeres las que están al frente de las principales empresas 

tecnológicas y digitales en España como Microsoft, Goagle, Twitter,  

Facebook o Ebay. 

 

          • España está a la cabeza de la Unión Europea en presencia femenina en el 

Parlamento; tanto en el Congreso y en el Senado como en los 

Parlamentos Autonómicos. 

 

          • Las mujeres son las que más leen en España, un 66 ‘5% frente al 57 ‘6% 

de los hombres. 

 

          • Y en las últimas olimpiadas de Brasil 2016, de las 17 medallas obtenidas 

por España, 9 fueron ganadas por mujeres. 

       

 Son muchos los logros alcanzados, pero ello no debe hacernos caer en la 

autocomplacencia o en la resignación, porque aún persisten desigualdades, que no solo 

debemos denunciar sino afrontar con determinación. 

       

       El resultado de la desigualdad en España es: 

       

          • Las pensiones de viudedad son recibidas en un 82% por mujeres y la 

media es de  647,8 euros al mes, bastante menos que las de jubilación 

(1.066,86 euros). 

 



          • Solo hay 9 rectoras en las más de 80 universidades españolas. 

 

          • El IBEX solo tiene 2 presidentas y un 20% de consejeras. 

 

          • El 90,57% de las excedencias por cuidado de menores y mayores son 

solicitadas por mujeres. 

 

          • Solo hay un 18% de mujeres en el Tribunal Constitucional. 

          • El 64% de las veces son las mujeres quienes cocinan en casa. 

 

          • Solo hay 59 mujeres en las Reales Academias Españolas, frente a 484 

hombres. 

 

          • Las mujeres dedican dos horas más que los hombres a las labores del 

hogar. 

 

          • Siendo el 60% de los licenciados, solo el 21% son catedráticas. 

       

 Por todo ello, debemos impulsar los cambios necesarios que permitan, 

cuanto antes, afirmar con rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de 

oportunidades, no solo la legal, y eso pasa por: 

       

                • Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la 

economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas. 

       

          • Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo  laboral 

en transformación. Una mujer con empleo es una persona independiente 

en lo económico y la mejor garantía de que disfruta de sus derechos. 

 

          • Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como acceder a 

un empleo es crecer en él. Del desarrollo profesional depende la asunción 

de nuevas responsabilidades y terminar con la brecha salarial y en las 

pensiones. 

 

          • Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 

laboral para mujeres y hombres. Conciliación y Corresponsabilidad no son 

cosas de mujeres. Son la mejor herramienta que tenemos para construir 

una sociedad más justa. Si solo concilian las mujeres, la desigualdad 

aumenta. 

 

          • Erradicar la violencia que sufren las mujeres, la manifestación más 

extrema de desigualdad. El origen de la violencia de género es el 

machismo y la desigualdad y, desde la unidad conseguida en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género, mejoraremos la protección y apoyo 

a las víctimas y la sensibilización de toda la sociedad. 

 

          • Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico 

y social y el acceso a puestos de responsabilidad, hasta conseguir la 

igualdad total. No se trata de tornar las instituciones sino de acceder a 

ellas en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. 

 

 • Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través 

del sistema educativo. 

 

• Promover los medios necesarios para la inclusión social y laboral de las 

mujeres con discapacidad. 

 



• Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades 

en todas las políticas. 

 

 • Mantener nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo. Son 

millones las que están viendo sus derechos vulnerados por el mero hecho 

de ser mujeres. Los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o 

las violaciones que sufren en conflictos armados deben impulsarnos a no 

dejarlas solas y a reivindicar en todos los foros nacionales e internacionales 

sus derechos. 

        

 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular somete a la aprobación del Pleno del  

Diputación, la siguiente MOCIÓN: 

       

 La Diputación asume el compromiso, haciéndolo extensible a todas las 

Administraciones Públicas, de: 

       

 1.- En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y 

transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en 

el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: 

acceso y promoción en el empleo; erradicación de la violencia de género; educación; 

pensiones; salud; deporte; representación política y social; investigación, desarrollo e 

innovación; sociedad de la información; cultura; política exterior; cooperación al desarrollo 

y en el medio rural. 

       

 2.- Trasladar este compromiso al Gobierno de España y al Gobierno de la   

Comunidad Autónoma. 

 

 Abierto debate, tras la exposición de la proposición por la Diputada Dª María 

José de la Fuente, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, reprocha al Grupo Popular 

que no haya utilizado en el texto la palabra feminista y defiende la igualdad como objetivo, 

no sólo por la aplicación de la legalidad, sino también porque hay que ir más allá. La 

proposición del Partido Popular es un poco posturera, pues parece que en vez de 

reivindicar derechos, estamos mezclando aquí churras con merinas, medallas olímpicas con 

una serie de datos que no sé si vienen a cuento, que se limitan a contrastar datos 

estadísticos, para después ofrecer un decálogo de buenas intenciones, que casi deja sin 

efecto la parte propositiva porque en la parte expositiva hay tantas peticiones o más como 

en la propia parte propositiva, por lo tanto es una moción que no acabo de entender. 

Datos que, por otro lado, evidencian cómo se ha ido evolucionando con este tema de la 

mujer y lo mal que debíamos estar hace unos años, porque si ahora estamos como 

estamos, cómo estaríamos antes. Y finalizando en lo que respecta a la parte propositiva, 

pues estamos encantados de suscribirla, por supuesto, aunque nos gustaría saber qué 

acciones concretas tiene reservado el equipo de gobierno durante este año 2018 para 

llevar a cabo todos esos compromisos que vamos a adquirir hoy, y de qué partidas 

presupuestarias van a dotar a estas nuevas políticas, que no he alcanzado a localizar en el 

documento de presupuestos que ya aprobamos en noviembre del año pasado. Porque si no 

recuerdo mal, este grupo, Ciudadanos, presentó una enmienda que iba en esta línea, la 

creación de una partida presupuestaria para desarrollar un plan contra la violencia de 

género, que fue desestimada, por lo tanto también nos interesaría saber si se tiene 

previsto colaborar con la Agenda por la Igualdad 2020, de la Junta de Castilla y León, y de 

qué forma, porque claro todo este documento o esta enmienda o esta declaración de 

intenciones , está muy bien, pero si no la materializamos de ninguna de las maneras, pues 

queda en eso, en una declaración de intenciones y hasta el próximo día 8 de marzo. 

  

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, manifiesta que no va a entrar en la 

parte de la exposición de motivos porque creo que es una parte que es el speech del 

Partido Popular y creo que no merece la pena. Creo que la proposición para la resolución 

obviamente la tenemos que firmar o estar de acuerdo todos, porque la resolución es muy 



clara y muy concisa y la cuestión hoy, a día de hoy, y con las noticias que tenemos hoy, es 

que ayer el Partido Popular dio marcha atrás al proyecto de ley presentado por Unidos 

Podemos en el Congreso. La noticia hoy es que ni tan siquiera la Ministra del área estaba 

sentada en los asientos azules del Congreso para escuchar dicha proposición, y que el 

resto del arco parlamentario estaba a favor de esa proposición, de ese Proyecto de Ley 

contra la discriminación y la brecha salarial y de género. Esos son los hechos, esto es la 

moción, esto es el papel, pero en la realidad es que ustedes y trasladar este compromiso al 

Gobierno de España y al Gobierno de la Comunidad Autónoma, pues esperemos que esta 

moción, cuando la aprobemos, sea recibida por, en este caso, el Partido Popular allí, la 

lean y digan “pues tenemos que hacer un acuerdo con Unidos Podemos y con el resto del 

arco parlamentario”. El Partido Socialista también tenía otra propuesta de Ley que están 

acordando, y lo podamos llevar a cabo. Porque firmar esto, o traer esto, mientras en 

Madrid sus dirigentes están haciendo justo todo lo contrario, cuando tenemos al Presidente 

del Gobierno que la semana pasada sale huyendo de una entrevista diciendo esto a mí me 

viene fatal, pues miren, sí, es postureo. Es postureo y eso es lo que podemos ver a día de 

hoy, y realmente, porque no queda más remedio que llegar a un acuerdo en situaciones 

que son de lógica común en el Estado en el que vivimos, en la democracia en la que 

vivimos, pero claro, luego, pónganlo en práctica, porque es que lo tenemos hoy, hoy es la 

actualidad que el Partido Popular no quiere aprobar una propuesta de Ley contra la brecha 

salarial, esa es la realidad. 

  

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que en primer lugar no cabe duda 

que el Partido Socialista siempre ha estado en la línea de fomentar la igualdad y a favor de 

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por lo tanto, creo que 

nadie dude de la voluntad y del voto que será favorable a adherirnos a la moción 

presentada. Ahora bien, adherirnos a una moción que se presenta no exime que tengamos, 

lógicamente, nuestra parte de crítica, que también estamos en el derecho de hacerlo y 

creemos que encima esa crítica es positiva y enriquece, y por lo menos la sociedad tiene 

que ver el posicionamiento que tiene. Y voy a repetir alguno de los planteamientos que los 

compañeros han manifestado. No es muy comprensible que el Partido Popular aquí 

presente esta moción, es loable, pero a nivel nacional, efectivamente, su líder, el 

presidente del Partido Popular y el Presidente de todos los españoles, D. Mariano Rajoy, 

hace una semana, como bien decía el compañero de Ganemos, salía, ante una pregunta de 

regular por ley la equiparación salarial entre mujeres y hombres en las empresas, con una 

célebre y concisa frase, esa frase decía: “no nos metamos en eso”. No hay quien entienda 

entonces que el Partido Popular, si su máximo responsable, el que tiene más que hacer en 

esta materia, ya no es que haga algo, sino que procura por todos los medios no hacer 

nada, comprenderán que la buena voluntad de su proposición, que lógicamente existe, 

cuando menos, queda diluida. Deberían ustedes en lugar de en primer lugar haber traído 

esta moción, haber intentado convencer al Presidente del Gobierno de España que es de su 

Partido Político. Esa hubiera sido la mejor moción de todas. Ayer asistimos a algo que, 

mire, podemos estar de acuerdo en una moción o propuesta, todas la propuestas que se 

hacen en un órgano político, como es el Parlamento de España o en la Diputación, todas 

son respetables y todas tienen que ser debatidas. Reconocerán que ningún ministro, pero 

ni tan siquiera el ministro de área, haya estado sentado ayer oyendo la proposición del 

grupo Unidos Podemos, cuanto menos denota falta de respeto hacia una iniciativa, que 

entendemos todos, porque por eso ustedes lo traen y nosotros vamos a apoyar, conlleva 

una gran importancia, no solo para las mujeres, si no para la sociedad en España, pues 

bien, ayer, ustedes, o su grupo político, los ministros, decidieron que no era tan 

importante y marcharon. Que podía haberse ido el de Administraciones Públicas, o el de 

Economía, pero no, es que se marcharon absolutamente todos, incluso los más afectados. 

El próximo 8 de marzo hay una huelga feminista convocada, que seguro coinciden muchas 

de las reclamaciones que en su moción presentan con las reclamaciones que se hagan ese 

día en esa huelga. Podemos comprender o entender que ustedes van a secundar esa 

huelga y la van a hacer, ¿o no?, no, vale. Entonces van a votar una cosa pero luego 

cuando hay una huelga y hay que secundar algo automáticamente, ya está contestado por 

alguno de los miembros del equipo de gobierno, no se va a hacer. Eso cuando menos 



responde a una falta de coherencia en cuestión de los planteamientos, entonces ¿qué es lo 

que hemos traído hoy aquí? Porque, cuidado, que si decimos pero no hacemos, puede 

parecer que esto es postureo, como han dicho mis compañeros, porque, claro, estamos 

diciendo cosas pero luego no hacemos lo que corresponde. Y entonces preferimos, por lo 

menos desde nuestro Grupo, la sinceridad del Presidente del Gobierno, que no quiere 

entrar, y lo dice, que decir cosas aquí para luego no hacerlas cumplir. Miren, queremos 

señalar que el Gobierno Socialista en su momento elaboró una Ley, la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, en la que el artículo nº 45 dice que la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de 

trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad deberán medidas 

dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

Medidas que deberán negociar y en su caso acordar con los representantes legales de los 

trabajadores y trabajadoras en la forma en que se determine en la legislación laboral. Las 

empresas de más de 250 trabajadores tienen la obligación de que las medidas de igualdad, 

a que se refiere el apartado anterior, se dirijan a la elaboración y aplicación de un Plan de 

Igualdad, que deberá ser, así mismo, objeto de negociación. Bien, en Palencia 15 de marzo 

de 2016, la Unión General de Trabajadores tiene una reunión con el equipo de gobierno, 

en la cual implementa o propone la implementación de un Plan de Igualdad inexistente 

hasta el momento. Estamos hablando de marzo del 2016. Repito, es obligatorio por Ley. 

En el Pleno del año pasado, en febrero, aprobamos por unanimidad una proposición, una 

declaración institucional a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es decir, 

que llevamos desde el 2016, no hemos hecho nada, el 2017 aprobamos, llegamos al 2018 

y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a presentar. Y la pregunta es: ¿dónde está el Plan 

de Igualdad? Pedimos fuera pero no hacemos dentro ¿Dónde está? Hemos buscado por la 

página web y no lo encontramos, no lo hemos logrado encontrar, a lo mejor es una 

cuestión de torpeza a la hora de buscarlo, pero es que no le hemos encontrado, no sé si es 

que estará muy escondido o es que a lo mejor no está hecho. Insistimos, obligatorio desde 

el 2007, para empresas de más de 250 trabajadores, compromiso con la Unión General de 

Trabajadores y compromiso el año pasado con los Grupos Políticos. Una vez más, hoy 

vamos a asistir a mucha palabra pero poca acción al respecto de un tema tan importante 

como la igualdad. Y fíjense que estamos de acuerdo plenamente en todo lo que se indica 

en la moción, si la moción en sí nosotros no tenemos problema en apoyarlo, la duda que 

tenemos es si ustedes de verdad están convencidos en lo que están aprobando. En su 

mayoría estamos seguros de que sí, pero todos seguro que no. Como ya ha sucedido en 

otras ocasiones, esperamos que esto no se quede en una mera declaración y no haya 

ninguna acción que lo respalde. Esperamos que sea por lo menos el principio y el año que 

viene se puedan traer aquí todas las medidas que desde la Diputación se han llevado a 

cabo, incluida la elaboración de un Plan de Igualdad. 

  

 Dª Mª José Ortega expresa que lo importante realmente es el contenido de 

la moción y a lo que se compromete esta Diputación y realmente es a integrar de forma 

activa y transversal el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos. Decía el portavoz de Ciudadanos que si la palabra 

feminista, que si no la nombramos porque es tabú, mire, es tan rico el diccionario español 

y castellano que uno puede utilizar infinidad de palabras para poder definir lo mismo, 

entonces, como hay quien, como usted dice, la palabra machismo la tacha con una 

connotación negativa, vamos a intentar al menos, nosotros que somos los responsables, 

que no nos vayamos al otro extremos y haya quien tache también la palabra feminismo de 

algo negativo, si no  quedémonos con la igualdad que es, yo creo, que realmente, donde 

queremos llegar todos. Habla de que es un postureo, simplemente es una revisión general 

de lo mal que se estaba hace muchos años, de todo lo que se ha avanzado y de todo lo 

que se tiene que avanzar. Pero avanzar desde todas las posturas, desde todos los 

responsables, y desde luego la igualdad si solo la promueven las mujeres, creo que nos 

estamos equivocando, estamos desequilibrando la balanza. Con la complicidad, el apoyo, 

la anuencia y el trabajo de los hombres. Y dice que usted planteó una partida específica en 

una moción que se rechazó, mire, de verdad, en esta Institución se ha implantado con 

éxito el modelo de violencia cero, convirtiéndonos en un referente en la elaboración de esa 



guía de procedimiento de coordinación, todas las partidas del área de Servicios Sociales 

tienen una parte de actividades y de compromisos transversales, enfocados directamente 

hacia ese objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, desde programando actividades 

de vida activa en las mujeres, la salud personal femenina. La verdad es que creo que en 

ese sentido también podemos decir que somos una Institución comprometida de forma 

plena y efectiva en la colaboración, no solo con la Junta de Castilla y León en la Agenda 

2020 para la igualdad, sino en cualquier institución o administración que tenga como 

compromiso el objetivo de la igualdad. Respecto a la intervención de Ganemos, yo la 

verdad tengo que darle respuesta del compromiso que tiene esta Institución y del 

comportamiento que tenemos o del compromiso que realizamos firmemente cada uno de 

los que aquí estamos en el día a día. Es cierto que no queremos aprovechar el proyecto de 

la ley contra la brecha salarial, tal vez usted pretende que se apruebe el Proyecto de Ley 

que presenta Podemos, el Partido Socialista está elaborando también otra Ley para acabar 

con la brecha salarial, no sé, supongo que el Partido Socialista también quiera que el 

Partido Popular le apoye, hombre, también el Partido Popular tiene infinidad de medidas 

para trabajar en la lucha para erradicar la brecha salarial, desde trabajar en la línea de 

equiparar las pensiones hasta trabajar en la creación de empleo y la promoción de la 

mujer dentro del ámbito laboral, que son realmente las que tienen esa medida efectiva y 

que además, yo creo que dentro de lo que es el pacto de Estado están recogidas y lo que 

hay que hacer es ponerlas en marcha entre todos, porque la verdad es que de ese pacto  

sí que podemos decir que estamos todos de acuerdo. Creo que la responsabilidad de las 

ausencias, de algunas, porque bien es cierto que en la agenda estaba claro que en una 

hora estaba en el Senado, el Gobierno tenía que comparecer, pues habrá que encajar 

agendas, a alguien se le escapó ese detalle. Y a D. Miguel Ángel Blanco, pues la verdad es 

que yo no he dudado nunca de que todos los Grupos Políticos de esta Institución estamos 

completamente de acuerdo en fomentar la igualdad. No voy a ser yo quien aclare las 

palabras de mi presidente, le aseguro que con el trabajo demuestra día a día su 

compromiso con la igualdad, no con declaraciones, sino trabajando que es la manera de 

sacarlo adelante. Y referente a la huelga, pues el derecho a la huelga es un derecho 

individual y cada uno puede ejercer, nosotros ni le vamos a apoyar ni le vamos a rechazar, 

cada uno en conciencia actuará como quiera, yo personalmente, Mª José Ortega, considera 

que se consigue mucho más trabajando que yendo a la huelga. Aunque creamos que 

pequeños trabajos y pequeñas cosas que hagamos no tienen un trasfondo importante, yo 

creo que lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido a fuerza de trabajo de todos. 

Entonces, yo confío que cada uno ejerza libremente su derecho, desde luego los 

argumentos para apoyar la huelga no son precisamente, creo, los que mejor contribuyen a 

que consigamos la igualdad. Y al respecto de, efectivamente, la obligatoriedad del Plan de 

Igualdad para las empresas de más de 200 trabajadores que establece la Ley, pues le diré 

que llevamos la friolera de casi dos años trabajando en él, que cada vez que tenemos un 

borrador elaborado surgen propuestas y modificaciones y aportaciones nuevas por parte de 

la mesa de trabajo entre los sindicatos y los representantes del equipo de gobierno, y yo lo 

que lamento hoy es que he venido todos los días arrastrándolo, un tocho de documentos 

de elaboración y hoy precisamente como era el pleno y eso no era motivo de trabajo, pues 

no lo he traído. Pero vamos, que le aseguro que no solo estamos trabajando en él, sino 

que está muy avanzado, hay un folleto que se hará llegar a todos los trabajadores de la 

casa que está ya encargado, para que conozcan de primera mano cuales son los objetivos, 

la metodología y lo que se pretende con ese Plan de  igualdad interno de la Diputación y la 

verdad es que yo espero que más pronto que tarde, le tengamos cada uno de nosotros no 

solo colgado en la página web, sino como libro de cabecera para trabajar y avanzar en ello. 

Agradecerles el hecho de que la apoyen porque hemos buscado hacer un repaso de todo lo 

que se ha trabajado hasta ahora pero también dejar claro todo lo que queda de trabajo por 

delante.  

 

 El Sr. Vidal reitera que va a apoyar la moción, pero si es verdad que nos 

queda una sensación de que estamos haciendo un mero trámite y que no va a ir más allá, 

solamente esa sensación de vacío que te queda el cuerpo cuando vas a votar algo a favor 



pero entiendes que se podía hacer más y que creo que, bueno, es esa la pena que me 

queda. 

  

 El Sr. Iglesias manifiesta que sobre el tema de la huelga, iba a hacerlo en 

ruegos pero creo que es oportuno ahora, se lo había comunicado también a la portavoz, 

para facilitar el derecho a huelga, que es individual evidentemente, pero para facilitarlo, 

nuestra propuesta, suelen coincidir los martes las comisiones, pues en este caso, que el 

jueves 8 de marzo no se convoquen comisiones dentro de la Diputación Provincial, sería 

una forma de facilitar ese derecho a huelga, que es individual evidentemente, pero que se 

puede facilitar.  

 

 Concluido el debate, la Sra. Presidenta somete a votación la proposición, que 

resulta aprobada por unanimidad.  

 

 

NUM. 31.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA 2018. 

 

 Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 

Palencia, al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Palencia, formulan para discusión y, en su caso, aprobación la 

siguiente PROPOSICIÓN:   

 

 En numerosas ocasiones el Grupo Socialista en la Diputación de Palencia ha 

presentado iniciativas que van en el sentido de un cambio de modelo de la Institución 

Provincial. 

     

 Este cambio tiene que ir dirigido al reparto a los pueblos de los fondos 

provinciales siguiendo unos criterios de objetividad e incondicionalidad. 

     

 Los Fondos Públicos de la Diputación de Palencia no son sólo un derecho de 

reparto de la institución provincial, sino también un derecho de acceso a ellos de todos y 

cada uno de los Municipios de la Provincia. 

     

 De esta forma, ese derecho de acceso debe estar asegurado por un sistema 

de reparto objetivo que garantice y facilite el acceso a los fondos por parte de todos, 

sabiendo de antemano cuánto se tiene y cómo se puede invertir. 

     

 La incondicionalidad de los fondos debe dejar a los Municipios, en aras a la 

autonomía municipal que les asiste, el derecho a invertir los fondos en lo que entiendan 

sea más necesario para su beneficio. Qué duda cabe que esto acerca los fondos públicos a 

los ciudadanos ya que es el Ayuntamiento de cada a uno de los Municipios el que mejor 

conoce las necesidades del mismo. 

     

 El reparto objetivo e incondicional no es contrario a que la Diputación 

Palencia pueda marcar políticas generales o prioritarias desde un punto vista general o 

provincial y que supongan una orientación para todos Municipios. 

 

 Ejemplos de este sistema hay varios, el último la Diputación de León, que en 

un acuerdo con la mayoría de los Grupos, ha elaborado un Plan Provincial de Cooperación 

Municipal para 2018 que sigue al pie de la letra los dos principios que hemos señalado en 

esta exposición de motivos: objetividad e incondicionalidad. 

         

 Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación de Palencia presenta para 

su consideración y aprobación por el Pleno Provincial la siguiente PROPOSICIÓN: 

     



 Que el Equipo de Gobierno de la Diputación se comprometa a abrir un 

periodo de negociación con todos los grupos políticos para dotar a la Provincia de Palencia 

de un Plan de Cooperación Municipal de cara al año 2018. 

 

 Tras la presentación de la proposición por el portavoz del Grupo Socialista, 

D. Miguel Ángel Blanco, se abre turno de intervenciones, concediéndose la palabra al 

portavoz del Grupo Ciudadanos. El Sr. Vidal expresa que la creación de un Plan de 

Cooperación municipal es para Ciudadanos algo que se puede apoyar sin ningún problema, 

porque además va encaminado a mayor autonomía municipal y por contra el camino que 

siempre Ciudadanos está buscando de desamortizar una Diputación, cuanto menos 

Diputación y más municipio mejor. Para nosotros, es la línea a seguir, nos alegramos 

mucho de la presentación de estas iniciativas y si se aprueban, pues mejor aún. No 

obstante, desde el Grupo Socialista solamente lanzan el guante para la negociación, por lo 

tanto, se deberían contemplar en esa negociación factores correctores porque un plan 

incondicionado también conlleva sus riesgos. Nosotros creemos que existen mecanismos, 

como por ejemplo la Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, que hace un 

buen análisis de cómo están los municipios y sería un punto a tener en cuenta en esa 

posible negociación, se debería requerir la necesidad de rellenar esa encuesta, para 

observar que en todos los municipios existan los servicios básicos y elementales que estén 

cubiertos. Porque no se puede dar el fondo de manera incondicionada a municipios que 

tengan carencias en ese tipo de servicios. Por lo tanto, sería condición necesaria que 

tuviesen rellenada la encuesta. Con esto no quiero decir que, claro, como la Diputación es 

la que está gestionando la encuesta, pues estoy haciendo un contrasentido, pues no, 

porque se podría llevar desde una delegación territorial de la Junta de Castilla y León. Esa 

encuesta se puede verificar desde ese mismo organismo. Y en aquellos casos que con la 

encuesta rellenada se observen esas carencias, pues debería de haber unas instrucciones 

de prioridades, o en el caso de que, como vamos a debatir dentro de poco, está una 

moción también, se incumpla la normativa en casos de redes viejas de fibrocemento que 

también están incumpliendo la legalidad. Por lo tanto, fondos incondicionados por supuesto 

que sí, con medidas correctoras también. O sea que en esa línea nosotros nos mostramos 

abiertos a esa negociación. 

 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, manifiesta que aunque solo se pide la 

negociación nos parece bien la negociación, siempre es importante el diálogo, aquí 

llevamos ya los que ya tenemos una cierta experiencia de siete años, y siete años es parte 

programática que tiene el Grupo Ganemos en la Diputación los fondos incondicionados, así 

que obviamente todo lo que sea reivindicarlos, pedirlos o poderse sentar a negociar con 

quien sea para que haya esos fondos incondicionados para el Ayuntamiento, como parte de 

nuestra idea programática, lo vemos interesante y van a tener nuestro apoyo, porque 

creemos que es sustancial hoy día, y que hay ejemplos ya, antes no teníamos ejemplos 

pero ahora podríamos incluso conocer la experiencia de compañeros y compañeras de 

Zaragoza, de la Diputación de Zaragoza, que han dotado de fondos incondicionados todos 

los remanentes de la Diputación y los presupuestos y que les está funcionando y que está 

siendo una experiencia altamente positiva. Así que incluso aquí, como ofrecimiento al 

Grupo del Partido Socialista, que estamos vinculados en ese gobierno tanto Partido 

Socialista, como Izquierda Unida, pues podría ser interesante conocer la experiencia y 

poderla trasladar aquí a Palencia.  

 

 En nombre del Grupo Popular, D. Urbano Alonso expresa que, vista la 

proposición que hace el Partido Socialista y el ejemplo que toman ustedes, en este caso de 

una Diputación que ha elaborado un Plan de Cooperación Municipal para el 2018, decirles 

que ese Plan de Cooperación Municipal no deja de ser los planes habituales que hacía la 

propia Institución Provincial reforzados con una cantidad a mayores. Pero si que quería 

recordarles que estamos hablando evidentemente de dos escenarios diferentes, en primer 

lugar esa Institución que ustedes ponen de ejemplo tiene un presupuesto  muy superior al 

de la Diputación de Palencia, es decir, más del doble, en este caso estamos hablando de 

134 millones frente a los sesenta y tantos millones que tiene esta Institución, y como 



ustedes también conocerán, imagino que lo habrán estudiado y conocerán, la cantidad 

extraordinaria que aportan a ese plan viene dada porque esa institución desde el año 2015 

no ha aplicado el superávit, y la única línea de subvenciones que ha sacado dirigida a los 

Ayuntamientos ha sido única y exclusivamente los propios Planes Provinciales que quiero 

recordar que en el año 2015 eran de 14 millones y algo, en el 2016 catorce y algo y en el 

2017 algo así como 16 millones de euros. Con lo cual, como es lógico, si no han aplicado 

ese superávit y no han sacado líneas de convocatorias de ayudas a los propios 

Ayuntamientos, lo que han hecho es crear un superávit importante, en este  caso de más 

de 117 millones de euros de remanente líquido de tesorería, de ahí el porqué esa cantidad, 

pues han sacado ese Plan y lo han engordado. No es ni mucho menos la situación de esta 

Diputación en la que por las diferentes líneas de convocatorias, dirigidas a los 

Ayuntamientos, estamos hablando en el mismo periodo entre el 2015 y 2018, se han 

sacado, dirigidas a los propios Ayuntamientos, hablo sólo en líneas de convocatorias, más 

de 14 millones de euros, aparte, por supuesto, de los propios Planes Provinciales que como 

bien sabemos pues hemos aprobado aquí todos los años. En segundo lugar, sí que me 

desconcierta, por una parte que ustedes piden y dicen a la Junta de Castilla y León en que 

no están de acuerdo en que sólo se aplique el baremo de población en el reparto de los 

fondos a los municipios y que les parece muy bien el principio de objetividad que emplean 

en este reparto, cuando, les quiero recordar, el único reparto que se emplea en esta línea 

que ha sacado la Institución de León en este caso, es exclusivamente el de población. Es 

decir, no han cogido otro criterio en el reparto, sí, dividido en seis tramos, pero única y 

exclusivamente el reparto de población, con lo cual, creo que deben ser coherentes porque 

no es un ejemplo claro, y lo digo porque lo han puesto ustedes como ejemplo, yo no lo he 

cogido. Yo creo que objetividad, sin duda, es el reparto que desde esta Institución se hace 

y que se aplica a una cantidad variable por habitante 16€ por habitante, otra por núcleos 

de población, 4.000€, y una cantidad fija de población, que además se ha visto 

incrementada en más de un 18% en la última aprobación de los Planes Provinciales 

2018/2019 y que varía entre un 25% que suben los núcleos de población menores de 100 

habitantes y un 8,3% que suben los mayores de 2.050. Eso sí que es objetividad, no 

aplicamos única y exclusivamente, que además es algo que hemos tratado entre todos. Yo 

creo que no me sirve como ejemplo en cuanto ustedes aplican en este ejemplo que ponen, 

sólo se aplica el criterio de población. Y yo entiendo que ustedes siguen con su modelo de 

incondicionalidad. Yo creo que lo debatimos y lo hablamos en la aprobación de los Planes 

Provinciales, que porque el modelo de la Diputación de Palencia, yo creo que por supuesto 

conocen con la suficiente anterioridad el importe y la tipología de obra que ellos quieren, y 

en este caso, además, ellos son los que priorizan y tienen autonomía total en cuanto a la 

petición de los planes. Fíjese, ahora ya conocen y han tenido conocimiento, tanto de la 

cantidad y lo que quieran pedir para el 2019, pues fíjese si tienen tiempo, desde luego, 

para poder decidir, y además en cualquiera de los casos, si por lo que sea les surge 

cualquier situación de emergencia o cualquier otra, como puede ser lo que ha sucedido en 

algunos Ayuntamientos, pues hoy es un ejemplo claro, que ha venido a esta Institución el 

cambio de varias obras en los propios municipios, con lo cual ninguna traba a los  

Ayuntamientos en cualquiera de esos casos. Y dicen que están de acuerdo en que nadie 

como los Ayuntamientos y cada uno conoce mejor sus necesidades, por supuesto. Mire, 

estamos totalmente de acuerdo, que nadie como los Ayuntamientos conocen sus 

necesidades y sus prioridades. Por eso precisamente son ellos los que los priorizan y los 

que los piden. Y le decía que no entiendo porque este Plan que ha sacado la Diputación de 

León lo ponen ustedes que cumple tan bien la incondicionalidad, cuando además no es 

incondicional. En el propio Plan va condicionado a que inviertan por lo menos un 25% en 

las redes de agua o aquellos Ayuntamientos que evidentemente tengan problemas de 

abastecimiento, con lo cual están condicionados. Y a mí me parece muy bien, pero están 

condicionados. Y además no solo en ese aspecto, sino condicionados a que tiene que ser el 

propio Ayuntamiento quien contrate, ejecute, elabore y justifique la propia obra. En esta 

Institución provincial esa situación no sucede, es el propio Ayuntamiento quien decide si es 

la Institución provincial, si es el propio Ayuntamiento el que quiere que haga la 

contratación, la ejecución y la justificación, o al contrario que sea la propia Institución, 

pero es una decisión que la Diputación de Palencia le da a elegir, en ese ejemplo que 



ustedes nos ponen, pues miren, están totalmente condicionados y es sí o sí el 

Ayuntamiento el que tiene que hacerlo. Por lo cual tampoco me sirve de ejemplo. Piden 

ustedes un periodo de negociación con todos los grupos políticos para dotar a la Provincia 

de un Plan de Cooperación Municipal de cara al 2018. Yo creo y soy consciente que este 

periodo de negociación hemos tenido, no solo hemos negociado los Planes del 2018, que 

viene a ser lo mismo que ese Plan de Cooperación que saca esta Institución, sino que 

hemos negociado también el de 2019, no sé si acertadamente o no pero hemos negociado 

y los Ayuntamientos saben la cantidad, la inversión y de lo que disponen ya para el 2019. 

Con lo cual, pues lo hemos hecho todos los grupos, ha habido un aumento de más de un 

millón de euros algo que hemos agradecido todos los grupos políticos y además se ha 

incrementado también la cantidad fija por población. Yo recuerdo que además ustedes 

estaban de acuerdo y ustedes también lo aprobaron. Y mire, hay maneras diferentes de 

actuar, nosotros respetamos lo que haga cualquier otra Institución, pero nosotros siempre 

hemos creído más conveniente sacar además de los Planes Provinciales, que no los hemos 

dejado de sacar nunca, una línea que cubre las necesidades mucho más rápidas, más ágil, 

como son las líneas de convocatorias que esta Institución saca, porque llega antes al 

ciudadano. Un ciudadano que tiene un problema de emergencia de agua, o necesita la 

reparación de una cuña, si fuera en los propios Planes Provinciales e incrementáramos esa 

cantidad y no sacáramos ninguna otra línea pues tardaría un año o un año y pico en ver 

ejecutada esa situación. Es más, hay Ayuntamientos que ponen líneas de convocatorias en 

esta Institución que permiten la inversión, aunque no haya salido la propia convocatoria, y 

luego les vale para la justificación en la propia convocatoria. Lo importante, que resuelven 

el problema prácticamente, con más agilidad y en menos tiempo que yo creo que es lo que 

queremos, ser eficaces. Y por supuesto, todas estas líneas que hemos sacado, desde 

luego, sin dejar, al contrario, aumentar y mejorar esos propios Planes Provinciales, con lo 

cual yo no le encuentro mucho sentido a esta proposición, porque yo creo que, primero, lo 

hemos negociado todos, lo hemos cumplido, y además, no nos engañemos, no es una línea 

que saque la Institución Provincial aparte, son unos Planes Provinciales, que la Institución 

por cuestiones de remanentes y porque no había sacado ninguna otra línea, aumenta. Yo 

creo que está hablado. 

 

 El Sr. Miguel Ángel Blanco comienza aclarando a Ciudadanos que ha hecho 

una interpretación de que esto supone el apoyo a la desamortización de la Diputación, no 

estamos de acuerdo. Lo podríamos explicar, si quieres quedamos un rato y te lo explico en 

ese sentido de lo que nosotros entendemos, no voy a entrar en muchos planteamientos en 

ese sentido porque no viene al caso, ahora mismo estamos hablando de otras cuestiones. 

A los dos grupos, también al Grupo Ganemos, agradecer el apoyo. Dice, solo negociación, 

claro, es que no gobernamos, si gobernásemos, les voy a dar una noticia, también 

plantearíamos la negociación con todos los grupos, no tendríamos ningún tipo de 

inconveniente, no haríamos, sin ningún tipo de problemas a que la negociación 

entendemos que es clave para que vayamos todos a mejor, porque se recogerían distintos 

puntos de vista y en esos puntos de vista, pues qué duda cabe que siempre enriquecen 

cualquier planteamiento. Y en esa negociación y ese enriquecimiento que hemos tenido 

hace cuatro días, voy a tener que decirle que voy a tener que repasar la propuesta porque 

que dé usted por hecho determinadas cuestiones, señor Urbano, que no logro entender. 

Primera cuestión, ¿en qué parte de la propuesta del Partido socialista viene que este Plan 

vaya a sustituir a Planes Provinciales? En ninguna, por lo tanto usted ha dado por hecho 

unas cuestiones que nosotros en ningún momento enumeramos. Habla usted de que la 

Diputación de León tiene más o menos dinero, nosotros hemos puesto un ejemplo y hemos 

solicitado la apertura de un periodo de negociación, en ningún caso hemos dicho que se 

haga en la Diputación de Palencia lo mismo que se haga en la Diputación de León, que es 

cuando su explicación hubiera tenido lógica y sentido, en ningún momento nosotros hemos 

hablado de distintas formas de reparto, ni de condiciones, ni absolutamente nada, lo único 

que hemos pedido es, y entendemos que es positivo, que en las próximas fechas nos 

sentemos a negociar la implementación de un plan de convergencia siguiendo unos 

criterios de objetividad e incondicionalidad, eso es lo que hemos dicho, hemos puesto un 

ejemplo dentro de la exposición de motivos, pero le voy a poner más, pues parece ser que 



la de León no le ha gustado mucho aunque la haya hecho el Partido Popular allí junto con 

otros Grupos, por cierto, el único Grupo que no ha apoyado ha sido Ciudadanos. Pues bien, 

para que nos hagamos una idea de lo que hay por ahí, porque hay que ver muchas veces, 

no nos podemos quedar en casa, porque pensamos que lo hacemos todo muy bien, puede 

ser que muchas cosas las hagamos bien, pero a lo mejor en otro sitio las están haciendo 

mejor, cómo no, y hay que aprender igual que aprenderán otros de nosotros. Mire, la 

Diputación de Burgos, por ejemplo, tiene otro sistema que es, dentro del acuerdo de 

Planes Provinciales, ahí sí que usted podría usted habernos achacado si le hubiéramos 

dicho: Vamos a hacer lo de la Diputación de Burgos, nos hubiera dicho: Hombre, haberlo 

dicho antes, establece que el 30% es para gastos ordinarios, es otro sistema, ¿nos gusta? 

pues no del todo, pero algo es, un avance. Vamos a otra, gobernada por el Partido 

Popular, la Diputación de Ávila, ha establecido una línea de gasto corriente por un millón y 

medio de euros, es otro sistema, que se puede negociar y poner encima de la mesa, a los 

que hay que sumar los dos millones que dice el Partido Popular, porque ha dejado de 

cobrar la tasa por la recaudación. Por lo tanto, eso lógicamente a los Ayuntamientos que 

no tienen que pagar esa tasa pues también le supone un aumento de los ingresos, o de no 

gasto, vamos a decirlo así, al no tener que pagar esa tasa de gestión tributaria. Pero 

vamos a otra del Partido Popular, la Diputación de Málaga, el año pasado ya fijó 7 millones 

de euros procedentes de remanentes para reactivar la economía de las administraciones 

municipales, de los que 3 millones fueron directamente a fondos incondicionados a través 

del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación que ascendió a 27, Málaga, Diputación, o 

sea también del Partido Popular. La Diputación de Zaragoza, que la enumeraba Félix, 

gobernada por el Partido Socialista, 17,4 millones de euros de fondos incondicionados a 

través de un Plan de Concertación Económica, por cierto allí el Partido Popular votó a favor 

de este sistema. No hay ningún problema, sorprende además aquí, es una cuestión que 

nos ha sorprendido, la justificación con una mera incorporación al presupuesto por parte 

de los Ayuntamientos, y además si lo valoramos es una ventaja importantísima porque 

esto supone que no pierde techo de gasto la Diputación, es otra cuestión a analizar dentro 

de un planteamiento de negociación que es lo que nosotros hemos lanzado. La Comunidad 

de Valencia, junto con las Diputaciones Provinciales, ya ha puesto en marcha el Fondo de 

Cooperación para dar liquidez a los Ayuntamientos, es decir, gasto corriente. Y la 

Diputación de Valencia ya ha abonado en este caso, de forma inmediata, el 100%, 20,6 

millones de euros que le corresponde aportar, otro ejemplo. Pero es que además hay 

programas electorales de su Partido en esta Comunidad, como el de Valladolid, que para la 

Diputación de Valladolid dice textualmente en su medida 124, se lo voy a leer que a lo 

mejor piensa que lo hemos dicho nosotros, no, lo ha hecho el Partido Popular de Valladolid, 

sus compañeros: “mejoraremos la financiación incondicionada para el gasto corriente de 

funcionamiento de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores”. Eso en mi pueblo se 

llama fondos incondicionados, porque es para lo que ellos deciden, otro ejemplo. Por 

último, a la Diputación le gusta como Institución recibir fondos incondicionados, el último 

el año 2016, por ejemplo, donde recibimos más de 600.000€, estamos contentos de recibir 

porque sabemos en qué gastar y en qué no gastar. Por tanto, sean consecuentes y 

establezcan también ese planteamiento y esa tendencia, que es clara, si nos gusta a 

nosotros por qué no hacer nosotros lo mismo para que les guste a los demás, que nos 

debemos a los Ayuntamientos de la Provincia. Pueden plantear lo que quieran, lo que está 

claro es una cuestión, es que les hemos enumerado ya numerosas Instituciones que están 

haciéndolo, que esto es una tendencia, que no es sólo del Partido Socialista, que es una 

tendencia que llevan en muchas administraciones donde se está haciendo una gestión, que 

colegas de partido suyos lo llevan y lo están haciendo. Sólo faltan dos detalles, les faltan 

dos empujoncillos, uno, que se quiten la venda para ver que esto es positivo en ese 

sentido y comiencen a ver eso sólo, la parte positiva, no verlo como una parte negativa, 

que no entendemos por qué lo pueden ver en ese sentido porque además no es negativo, 

sino todo lo contrario. Porque son conscientes y saben que esto mejoraría la financiación, 

acerca los fondos públicos a los ciudadanos y además hará de esta institución, librará 

muchos recursos personales, profesionales, de trabajadores, para dedicarlos al servicio de 

los municipios, en lugar de destinarlos al servicio de la burocracia, y lo saben, porque las 

líneas de subvenciones que tan bien ha defendido usted, aunque no las compartamos, no 



son tan rápidas, tan ágiles y tan buenas como las pintan. Porque de cada 100 solicitudes 

60 se quedan en el camino, y lo conocen y lo saben. Por lo tanto, quítense esa venda, que 

ni estamos hablando de sustituir Planes Provinciales, que lo hicimos en los Presupuestos, 

pero ahora mismo estamos hablando de establecer un plan de convergencia que en ningún 

caso hemos referenciado a Planes Provinciales. Pongámonos a trabajar en ello y vean y 

prueben que con ese Plan de Convergencia, con un reparto objetivo, siguiendo criterios, 

negociemos cantidad, negociemos formas de reparto y ya verán como lo ven muy 

positivamente, sus alcaldes, los nuestros y los de otros signos políticos. 

 

 El portavoz de Ciudadanos manifiesta que conoce lo de León, 

desgraciadamente, yo apoyo esta moción, no me cabe ninguna duda. No hace falta que 

nos tomemos un café para explicarlo, yo te tengo que pagar uno por otro motivo que ya 

sabes, pero eso es muy sencillo, a mayor autonomía municipal, pues menos control de la 

Diputación, hay un silogismo muy claro, y va en la dirección en la que yo apuesto. Me 

temo que habrá que esperar a la próxima legislatura a ver qué pasa porque en esta creo 

que la cuestión ya está bastante definida y no va a ir por el lado de mayor autonomía 

municipal, así que paciencia. 

 

 El Sr. Iglesias explica que le decía al compañero, y por hacerlo público, que 

Urbano fue la persona que cuando llegaron aquí a la Diputación los Planes Provinciales se 

daban de aquella manera, vamos a decir, muy poco democrática y a través del trabajo de 

Urbano en muchos años, pues se han ido objetivando y ahora tenemos unos Planes 

Provinciales, que yo creo, que en ese aspecto, pues se han objetivado. Lo cual ya es un 

paso, por lo menos tienen en esa síntesis de democracia básica y de acuerdo entre todos 

los grupos políticos. Pero, y esto directamente también para el Sr. Urbano, y además con 

aprecio que sabe que se le tengo, no sea usted el obstáculo para dar el siguiente paso, no 

se quede usted, consiguió un logro, llevó a la Diputación a ese logro, pero no sea usted el 

obstáculo para el siguiente paso, porque se ha quedado usted ya atrás, en lo antiguo, no 

sea usted antiguo, deje dar el siguiente paso.  

 

 D. Urbano Alonso contesta al Partido Socialista que ha tenido mala suerte en 

elegir una Institución que no se corresponde con los criterios que pide, la propia 

objetividad e incondicionalidad, con la de ejemplos que tenía de otras Instituciones que lo 

podrían haber hecho, pero lo eligieron ustedes, nosotros nos hemos basado en el ejemplo 

que nos ponían, pues es que no me parece a mí que cumplan ni un objetivo ni otro, con lo 

cual es verdad que con la cantidad de Diputaciones que usted ha mencionado y que podría 

haber utilizado como ejemplo, seguramente que mi discurso hubiera sido diferente, pero 

yo me cogí y estudié el ejemplo de esa institución y veía que no me cuadraba, porque es 

que no cumple ni el uno ni el otro. Nosotros sí cumplimos alguno, y yo diría que los dos 

muy en parte. Pero en cualquiera de los casos, mire, decirle que esta Institución nunca se 

ha cerrado a que no haya ni fondos, son las situaciones económicas que tienen las 

Instituciones las que te permiten en un principio hacer una cosa o hacer otra. Decía usted 

con el tema de las líneas y convocatorias que saca la Institución, si es verdad, hay que 

mejorarlo. El año pasado con acuerdo de los grupos políticos unificamos varias 

convocatorias para darlas más agilidad y precisamente no surgiera lo que pasa en muchas 

convocatorias, y es real y no se puede ocultar, porque está ahí, unificar convocatorias para 

que las peticiones, y creo que con esa unificación, creo que se unieron 5 o 6 líneas 

diferentes, pues yo creo que se quedo sólo un 2, 3 o 5 % nada más sin llegar a cubrir esas 

necesidades, totalmente de acuerdo, si estamos para mejorar y además escuchar y de 

hecho yo creo que no sólo lo hacemos, sino que lo aplicamos. Y ya contesto también a 

Félix, primero agradecerle por reconocer la labor que no es de Urbano, que es de la 

Institución Provincial y de la aportación que hemos hecho todos, absolutamente todos, en 

las diferentes comisiones y con los diferentes grupos. Y lo digo porque escuchamos, a lo 

mejor a veces nos cuesta más, pero escuchamos. Y aquellos que creemos que es 

conveniente y positivo lo hacemos siempre que podemos, a nosotros nos encantaría poder 

sacar planes o fondos incondicionados además de los Planes Provinciales. Y le digo que no 

sería ninguna novedad, les contesto aquí a todos, en esta Institución, porque esta 



Institución, que yo recuerde, ya sacó unos fondos incondicionados para los Ayuntamientos 

en una línea hace años, con lo cual no es algo que ni estemos en contra en esta Institución 

ni el Partido Popular. Simplemente que las situaciones económicas que tiene la Institución 

pues a lo mejor ahora no nos permiten sacar una línea extraordinaria para este tipo de 

líneas. Pero esta Institución lo ha hecho, lo ha desarrollado, lo ha llevado a los 

Ayuntamientos, y sabemos de la efectividad de los mismos, yo era alcalde en un municipio 

y los recibimos estando en el municipio, con lo cual, la Institución Provincial sabe también 

lo que es sacar esos fondos incondicionados y que vayan directos a los Ayuntamientos para 

cumplir unas labores en su momento. Lo que yo he querido decir antes es que nosotros 

hemos entendido la Institución, con los presupuestos de que disponíamos, con las mejoras 

y la mayor aportación, que no nos engañemos, que esta Institución va haciendo los Planes 

Provinciales año a año, hemos optado por mejorar esas líneas de convocatorias, 

financiarlas, esa convocatoria en concreto que agrupamos de 5 líneas diferentes, que tenía 

entre las 5 líneas, no llegaba a 400.000€, la dotamos con 1 millón de euros, es decir, 

vemos las necesidades, por supuesto, y nos encantaría cubrir absolutamente todas, pero lo 

que a nosotros nos marca es nuestra disponibilidad, evidentemente, presupuestaria. Si no, 

no estaríamos discutiendo aquí esto. Si nosotros tendríamos 117 millones de euros y 50 

millones de líquido remanente de tesorería, de remanentes después de la liquidación, como 

tiene la Diputación de León, pues a lo mejor mañana nos sentábamos a negociar ese Plan. 

Si no estamos en contra de ello, Miguel Ángel, de verdad, para nada, y digo, esta 

Institución lo ha llevado a la práctica, lo ha llevado a los Ayuntamientos y sabemos de la 

experiencia de ello. Pero siempre, en cualquiera de los casos, lo que nos marca es la 

disponibilidad económica. Y ahora mismo, después de haber hecho un esfuerzo importante 

que ustedes saben, en los propios presupuestos, para mejorar, tanto en la financiación, la 

aportación de los Ayuntamientos, como el aumento de los Planes Provinciales, pues nos 

encontramos en otras situaciones resolviendo también situaciones de emergencia que en 

los propios Ayuntamientos les surgen cuando surge algo del agua, que este año, bueno, 

pues nos ha acompañado la nieve, pero tendremos que seguir haciendo un esfuerzo 

importante que no está ni consignado en el presupuesto y tengamos que resolver casos 

puntuales de Ayuntamientos que tienen una necesidad en el agua, que la estamos 

ejecutando fuera de estos presupuestos, fuera de los Planes y fuera de las líneas de 

convocatorias , porque lo que queremos es resolver esas situaciones. 

 

 Concluido el debate, por la Sra. Presidenta se somete a votación la 

proposición, que resulta rechazada, al obtener el voto favorable de los Grupos Socialista 

(6), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados del Grupo 

Popular (16). 

 

NUM. 32.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 

TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN CERVERA DE PISUERGA. 

 Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo Ganemos en la Diputación de 

Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente 

     

 Moción: 

     

 Ganemos Palencia Diputación, el pasado mes de marzo presentó una moción 

para pedir la retirada de las tuberías de amianto por su insalubridad, después de 8 meses 

se nos informó en una comisión desde el Servicio de Infraestructuras, en la que apenas se 

nos aportó información relevante. Hoy nos enteramos mediante el concejal independiente 

de Cervera, Marcelino Gutiérrez, de que toda la población de ese Ayuntamiento está 

expuesta a una tubería de estas características. Por todo ello solicitamos que tanto la Junta 

de Castilla y León como la Diputación Provincial pongan inmediatamente medios para la 

sustitución de dicha tubería, lo que podría tener un costo aproximado de 500.000€ para 

cambiar la red de abastecimiento de la Fuente Deshondonada. 

 



 El servicio Nacional de Salud estima en un 83 por ciento el repunte de 

enfermedades cancerígenas relacionadas con inhalación y gestión del AMIANTO. 

 

 La normativa Española contempla la eliminación y retirada en condiciones  

controladas, de dichas tuberías al final de su vida útil. Consideran un nivel seguro hasta 7 

millones de fibras por litro, a partir de esa cantidad, no descartan que exista riesgo de 

desarrollar pólipos intestinales. 

 

 Tenemos desde la fuente Deshondonada hasta Cervera casi 16 kilómetros de 

tubería, la vida útil de las tuberías está en torno a los 50 años y gran parte de nuestra red 

de fibrocemento se construyó en los años 60 y 70, fruto del desarrollismo urbano. Con 

tantos km. de tuberías, esta red de abastecimiento es la que suministra el agua a 

Cervera...Y ES LA QUE BEBEMOS LOS VECINOS, de esta fuente también se abastece los 

pueblos de VADO, RUEDA, LIGÜERZANA, VALLESPINOSO, UN BARRIO DE 

QUINTANALUENGOS Y EL ALBERGUE DE ARBEJAL. 

 

 RESOLUCIÓN: 

     

 El Grupo Ganemos en la Diputación de Palencia, conforme a la prioridad por 

el riesgo de salud que conlleva para los habitantes de Cervera de Pisuerga, solicita al Pleno 

la inversión de parte del superávit del 2017 en el cambio y sustitución de los 16 Km. de 

tuberías de fibrocemento, que abastecen a gran parte de la localidad de Cervera de 

Pisuerga y sus  entidades locales. 

 

 D. Félix Iglesias presenta la proposición señalando que el año pasado 

presentaron una moción al respecto del tema del fibrocemento y las tuberías para cubrir 

una situación legal y ponerse al corriente con las legislaciones de la Unión Europea y sobre 

todo ponerse al día con nuestros ciudadanos. Hay logros evidentes de labores que han 

realizado las Diputaciones en los años 80 con las cuestiones del agua, asfaltados y demás 

que hoy día se han quedado ya como vigentes dentro del discurso de la propia Diputación, 

hoy traen esta moción en primer lugar y luego presentarán otra también enfocada en el 

mismo tema. ¿Cuál es la cuestión? La situación es que cuando presentaron esta moción 

tardaron bastante tiempo en darles respuesta a través de la encuesta de infraestructura, 

vino el verano, las situaciones de uno de los trabajadores de la encuesta de infraestructura 

y la respuesta, la verdad, fue pobre a su entender, no fue lo bastante satisfactoria, no 

pudieron ver todo lo que ellos esperaban ver para todo el tiempo que tardaron en poder 

llegar a analizarlo, por lo que este tema del fibrocemento les ha quedado como una de las 

cuestiones que entienden que hoy por hoy, debe de ser prioritario, el cambiar esas 

tuberías de los años 60 que aparecen por todos los pueblos, o en muchos de los pueblos, 

ahora mismo su compañero le comentaba de la situación del propio Villamuriel. Traen en 

este caso la de Cervera por paradigmática en cuestión a que es un tramo de 16 kms., muy 

amplio, y entienden y quieren poner en el debate igual que ha hecho el Partido Socialista 

en el ámbito de los fondos incondicionados, lo que pretenden hoy aquí, les voten a favor o 

en contra, están en su derecho, lo que traen es una propuesta en cuanto a las inversiones           

financieramente sostenibles que ojalá sean derogadas pronto y los ayuntamientos y 

diputaciones tengan más capacidad de intervención, pero mientras eso sucede se 

encuentran que, año tras año, la Diputación tiene una intervención y tiene intervenciones 

en las inversiones financieramente sostenibles, donde su grupo poco o nada puede aportar 

porque todo se les da como información. Siempre se quejan de que es poco transparente, 

poco democrático, porque al final es el Grupo de Gobierno el que toma en solitario esa 

decisión. Por eso hoy traen esta propuesta sobre una IFS que se podría realizar en el año 

2018 con un coste elevado, según les informan puede tener 2 millones de euros, que es 

probable que no pueda acometer en solitario un ayuntamiento, y les parece necesario, por 

lo que apuestan por ir cambiando y creen que tienen que incluirse en las obras de IFS el 

cambio de tuberías de fibrocemento y, en este caso, su aportación va dirigida a que el 

cambio sea en este tramo paradigmático de 16 kms. de Cervera de Pisuerga que es del 

que han tenido noticia como el más llamativo. 



 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, comienza diciendo que quiere 

advertir a sus compañeros del Grupo Ganemos que mal compañero han elegido para esta 

empresa, porque cuando afirman en la parte expositiva de su moción que se enteran 

mediante el Concejal Independiente de Cervera, Marcelino Gutiérrez, les aclara que este 

personaje no es un concejal independiente, sino un concejal no adscrito que abandonó las 

filas del Partido Socialista traicionando a sus votantes, le da pena que esta gente tenga voz 

en esta cámara. Observa también que no acaban de conocer bien el tema dado que esa 

infraestructura a la que se refieren pertenece a la Mancomunidad de Aguas del Valle del 

Pisuerga, de cuyo núcleo poblacional Cervera no forma parte, aunque la presidencia de la 

mancomunidad la ostenta la Alcaldesa de dicha localidad porque nadie quiere hacerse 

cargo de ese problema de mancomunidad. Por otro lado, lamentan también que se hayan 

enterado por ese sujeto de que la canalización de la tubería no se ajustaba a la normativa, 

pues en julio de 2016 ya se denunció públicamente por la Presidencia de la 

Mancomunidad, concretamente se puso en conocimiento de esta Diputación el 26 de julio 

de 2016 a través de una reunión mantenida con su Presidenta, también se informó unos 

días antes a la Junta de Castilla y León a través del Director General de Calidad y 

Sostenibilidad Ambiental, D. José Manuel Jiménez Blázquez, como se puede observar en 

recorte de prensa que muestra para que vean que la información era pública y las 

denuncias de cómo estaba la infraestructura también eran públicas, pero además la 

Presidenta de esta Mancomunidad al no observar ningún movimiento por parte de ninguna 

institución, en octubre de 2017 volvió a informar, esta vez al Consejero de Fomento y 

Medio Ambiente, D. José Antonio Suárez Quiñones, del deterioro que sufre esta 

infraestructura y de su composición de fibrocemento que vulnera la legislación vigente. 

Lamenta enormemente que no hayan pedido el Grupo Ganemos información a esa 

Mancomunidad a través de su Presidenta y se hayan dejado medio informar por ese 

concejal de poco fiar. No obstante, apoyan su iniciativa, porque, a pesar de replicar lo ya 

expuesto, ahonda más en la necesidad de realizar una intervención en esta infraestructura. 

Les consta que desde la Diputación se pretende intervenir en el tramo del km. y 100 

metros que va desde la captación a Rabanal de las Llantas, pero esa intervención, aunque 

es necesaria, sólo aborda el problema o el tramo de tubería de PVC, por lo tanto solo 

solucionaría las fugas que haya habido no afectaría a la red de fibrocemento, saben que va 

a hacer una intervención pero no va a solucionar este tema del fibrocemento, también les 

consta que mañana, 22 de febrero, el Jefe de Infraestructuras Ambientales, Tomás Albillos, 

ha ordenado convocar a todos los alcaldes y representantes de la Mancomunidad Valle del 

Pisuerga, donde previsiblemente se podrán tratar estos asuntos además de dilucidar el 

futuro de esta Mancomunidad. Por último señala que ya advirtió también en un pleno en el 

año 2017, cuando se aprobaron esas directrices de planes provinciales, que a las 

mancomunidades se les estaba poniendo trabas para poder optar a planes provinciales 

para poder acometer obras, lo ha dicho en numerosas ocasiones, no se las considera como 

un ente, sino como una parte del municipio que forma parte de esa mancomunidad, 

además de luego el acuerdo plenario, por lo tanto tampoco se estaba facilitando. No sabe 

si se debe intervenir en esta infraestructura por parte del superávit del ejercicio 2017 de 

esta Diputación, o si se debe intervenir a través de SOMACYL, lo sí que está claro es que 

está informado y que se debe intervenir ya, no sabe la fórmula. Va a apoyar la moción 

evidentemente, porque cualquier iniciativa para arreglar este problema es positiva, pero no 

sabe si corresponde a la Diputación con superávit, si corresponde a SOMACYL, si 

corresponde a la Mancomunidad, si es un bien de interés público y tiene que intervenir 

Europa, o quien haga falta, pero lo que sí que es verdad es que hay una tubería ilegal en 

esa acometida y en esa traída de agua. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que no ha querido interrumpirle, pero que le 

gustaría que cuando se refieran a terceras personas que tienen un cargo institucional de 

esta provincia, más allá de la opinión política que puedan tener, le gustaría que en el Pleno 

de la Diputación se tratara a los concejales de la provincia de Palencia, sean del signo que 

sea, con respeto, más cuando no están presentes y no forman parte del debate de esta 

Institución. 



 

 D. Jesús González, por el Grupo Socialista, expone que el problema del 

fibrocemento no es único ni exclusivo del ayuntamiento de Cervera, que por cierto, no sólo 

es del ayuntamiento sino que afecta también a toda la Mancomunidad. La tubería se colocó 

allá por los años 80 y se suministra agua a Cervera, Velilla, Ligüérzana, Vado, 

Vallespinoso, Mudá y en determinadas ocasiones a Arbejal, Ventanilla, Rueda y Ruesga, 

además de las pedanías de Salinas y hasta hace poco Matamorisca, de todos estos pueblos 

hay tramos en casco urbano que también podrían tener fibrocemento, luego que se centre 

el problema en el contexto provincial a lo largo y ancho de todo el territorio. Por lo tanto, 

que es una necesidad, sí, que sería prioritario intervenir más pronto que tarde, sí, que sólo 

hay que hacerlo en Cervera, no, la propuesta se queda a todas luces corta, por ejemplo, la 

Diputación de León, como antes han señalado, establece que al menos un 25% de la 

inversión sea para la eliminación del fibrocemento en el plan de cooperación municipal. A 

día de hoy, ¿qué se ha hecho por parte de la Mancomunidad o del Ayuntamiento, no en el 

último año, sino en los últimos 20 años? arreglar fugas y tener y servicio con muchos 

problemas. ¿Cuántos recursos tienen la Mancomunidad y el Ayuntamiento? ¿por qué a día 

de hoy no se ha hecho? El Grupo Socialista en la Diputación, ante los problemas de 

abastecimiento de agua que lleva años existiendo, en la época estival solicitaron que los 

técnicos de la Diputación de Palencia valorasen la situación de la red de abastecimiento, no 

saben el resultado de esos estudios ni tienen noticia de si se han puesto en marcha 

soluciones, en relación a la salubridad o no de la red de este tipo, no están en condiciones 

de establecer su veracidad, tienen claro que el agua se bebe, desconoce si se inhala o se 

esnifa, salvo cosa muy rara, lo que sí tienen claro es que hay que cambiar estas tuberías, 

que las cosas no se hacen por ocurrencias en un momento, ni de un concejal ni de nadie y 

menos creando alarmas en la población que lleva 27 años consumiendo un agua estupenda 

de las fuentes de su hondonada o de la fuente del Toyo. El problema es general, y la 

solución debe ser general y no particular, si el planteamiento cambia a un ámbito 

provincial y no local, su Grupo votará a favor, si se mantiene la posición local, que no 

ponen en duda su necesidad, votarán abstención, por todo lo expuesto y por defender el 

interés general de toda la provincia, por tanto, si añaden una transaccional, diciendo que 

en vez de Cervera, sea en toda la provincia, simplemente se abstendrán. 

 

 D. Adolfo Palacios, por el Grupo Popular, comienza señalando que la 

Mancomunidad del Valle del Pisuerga se constituyó el 16 de febrero de 1990, la 

constituyen los ayuntamientos de Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Dehesa de 

Montejo, Mudá y Salinas de Pisuerga. Esa mancomunidad y esos ayuntamientos dicen en el 

artículo 3 en sus fines, que la ejecución de la obra necesaria de conformidad con el 

proyecto redactado al efecto para la conducción para el abastecimiento de agua de los 

pueblos de Vado, Ligüérzana, Quintanaluengos, Rueda, Barcenilla, Vallespinoso de 

Cervera, Mudá, Salinas de Pisuerga y Matamorisca, esta última ahora no pertenece a la 

mancomunidad porque le ha dado el servicio el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 

También dice entre sus fines en el artículo 3 d) que el mantenimiento y conservación de 

las redes de conducción y distribución, así como las obras de modificación o ampliación 

que se estimen necesarias, correrán por cuenta de la mancomunidad y se entenderá como 

competencia de la mancomunidad la red general de conducción. Bien es cierto que en la 

mancomunidad no está Cervera de Pisuerga como localidad en sí, por eso dice también 

dentro del mismo apartado que las conducciones existentes desde los manantiales hasta el 

punto que se inicia el proyecto propio de la mancomunidad, es decir, desde la fuente 

deshondonada hasta el depósito regular del ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y desde 

la fuente el Toyo hasta la arqueta situada en la plaza del Ayuntamiento de la misma 

localidad, serán propiedad del ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, no obstante la 

mancomunidad se obliga a sufragar los gastos de mantenimiento de tales tramos de 

conducción en la misma en proporción que resulte de comparar los usuarios del servicio de 

la mancomunidad con los usuarios del servicio propio del ayuntamiento de Cervera de 

Pisuerga. ¿Qué quiere decir esto? Que si atendemos, como es el caso, a la población, y 

puesto que el ayuntamiento de Cervera de Pisuerga representa el 84% de la población a la 

que da suministro esta conducción, es Cervera de Pisuerga quien está obligado y es 



competente para efectuar esta obra. Además, también los estatutos prevén que los gastos 

ordinarios de funcionamiento así como los de conservación y mantenimiento de las 

instalaciones del servicio, se financiarán preferentemente a través de los precios públicos 

que se perciban por los consumidores, entiende que para pequeñas obras, pero no 

obstante lo anterior el consejo de la mancomunidad, por mayoría absoluta, podrá 

establecer aportaciones extraordinarias a realizar a su presupuesto por los ayuntamientos 

mancomunados, entiende también que por el que les da el servicio, que es Cervera de 

Pisuerga, la cuota que le correspondería sería del 84%. El Grupo Ganemos está solicitando 

que la Diputación de Palencia destine parte de su remanente, entiende que de su 

superávit, a reparar en una estimación de 500.000 euros para sustituir esta tubería de 16 

kms., cuando, repite, es cosa del ayuntamiento de Cervera de Cervera, que además, como 

sabrá si han estado hablando con el concejal como imagina, los presupuestos de 2017 y 

2018 no han contado con el apoyo del Grupo Popular, ya que en estos no figuraba ninguna 

partida económica para efectuar la sustitución de esta tubería, que es lo que solicita su 

Grupo a la Alcaldesa del Grupo Ciudadanos que se encuentra en Cervera de Pisuerga, 

además teniendo en cuenta que liquida en 2016 con un remanente de 2.134.000 euros y 

216.263,48 euros de superávit que bien podría destinar a inversiones financieramente 

sostenibles, no entienden que recaiga la petición a la Diputación de Palencia cuando tiene 

más que capacidad económica suficiente el ayuntamiento de Cervera de Pisuerga para 

hacer frente a esta sustitución, no obstante la Diputación de Palencia, como ha 

manifestado su Presidenta en varias ocasiones, nunca se ha apartado de colaborar, sobre 

todo en lo que han sido las obras del ciclo hidráulico que las han dado plena prioridad 

siempre en esta Institución, con lo cual, en el caso en que haya un proyecto en el que la 

Diputación de Palencia tenga que aportar una cantidad para colaborar en algo que, como 

ha dicho, es competente y exclusivo del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, pues 

lógicamente lo realizarían, también es cierto que como han aportado aquí, la Junta de 

Castilla y León como estas obras se hicieron con fondos comunitarios aportará la cantidad 

suficiente. Les está diciendo que su moción es parecida a la del Concejal de Cervera de 

Pisuerga, pero no es así, porque el concejal dice: no entiendo que la Sra. Alcaldesa de 

Ciudadanos y sus Concejales, más el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, 

destinen el dinero de las bajas de los planes provinciales para realizar una obra para un 

hueco para ascensor en la casa de la Plaza de Abastos y que destinen la subvención de los 

fondos CIS en acometer cuatro obras en el entorno del recinto ferial, 13.600 euros para un 

mirador, 16.784 para arreglar las escaleras de acceso al Ferial, 18.770, todo este dinero 

de estas subvenciones se tendría que haber gastado en la renovación de las tuberías de la 

fuente deshondonada, a continuación hace una interpretación que no comparte porque 

dicen que es cancerígena, ahí comparte con su compañero Jesús, no hay que hacer 

demagogia con estas cosas, porque una cosa es que tengas una tubería de fibrocemento y 

tenga unos años y otra cosa es que llegue a producir cáncer a los vecinos, que no es así. 

Cree que con esta moción vienen a pedir a la Diputación que realice una serie de obras, 

cuando lo lógico sería ver si en los planes provinciales podrían priorizar la sustitución de las 

tuberías de fibrocemento, cree que sería lo conveniente, y viendo las capacidades y 

aportaciones de cada uno de los ayuntamientos. 

 

 D. Félix Iglesias replica contestando a D. Juan Cruz Vidal que hubiera 

presentado la moción él, porque si tenía información desde hace tres años la hubieran 

presentado, si su Grupo es tan inútil que no se han enterado hasta hace dos meses lo 

podía haber presentado al pleno él, su Grupo lo ha propuesto cuando se ha enterado, y le 

dice que se ha pasado 10 minutos de su intervención diciendo de dónde han sacado ellos 

la información, siente ser tan inútil por no haberse enterado. Claro que se ha reunido, lo 

saben todos, porque las fotos de que estuvo en Cervera han corrido por todos los 

whatsapps del pueblo, ¡más público!, una situación que no le había pasado en su vida, 

sentirse espiado en un pueblo y que al minutos estuviesen los whatsApps corriendo de 

dónde ha estado o dónde no, sí, obtuvo la información de ese concejal, ¿es un proscrito? 

¿a partir de ahora, es algo ilegal? ¿se tiene que arrepentir de ello? no lo sabe, han hecho 

una propuesta para IFS. Al Partido Popular le dice a D. Adolfo Palacios que nota una 

pequeña contradicción, todos le dicen, es un problema de la Mancomunidad, y luego le 



dicen, si el Ayuntamiento de Cervera, aunque no pertenece a la Mancomunidad tiene 2 

millones de euros de remanente, pues o tiene ese remanente o pertenece a la 

Mancomunidad o no, o lo debe hacer el Ayuntamiento, ahí hay una contradicción, no le 

pueden decir que pertenece a la Mancomunidad a la que no pertenece ni Cervera, y luego 

le dicen que el Ayuntamiento tiene 2 millones de remanente, lo que ellos han venido a 

plantear es una IFS, el único que le ha propuesto algo ha sido el Grupo Socialista y le 

contesta, sí, acepta una transaccional que sería, el Grupo Ganemos conforme a la prioridad 

por el riesgo de salud que conlleva solicita al Pleno la inversión de parte del superávit del 

2017 en al menos 2 millones de IFS de gastos destinados a cambio de tuberías de 

fibrocemento en la provincia. Lo que quieren es que el año pasado presentaron una moción 

sobre el fibrocemento y no se ha hecho nada, no se ha movido nada y lo que traen hoy es 

decirle a esta Diputación que hay que moverse, que no les sirvieron los datos que les 

dieron, hay que poner algo sobre la mesa, han traído el ejemplo de Cervera, de un 

concejal proscrito para D. Juan Cruz Vidal, pero se pueden buscar otros casos de 

fibrocemento, pongamos al menos 2 millones de euros de esas IFS y pide que les dejen 

participar a la oposición porque si no, ni fondos incondicionados, ni capacidad, ni opción de 

participar. 

 

 D. Juan Cruz Vidal le dice a D. Félix Iglesias que lo siente, no es necesario 

llegar a estos tonos, él se enfada mucho con el concejal no adscrito, no proscrito, porque 

son gente que ha traicionado a los votantes, no ha cometido más delito que ser elegido por 

las siglas de un partido y luego abandonar las filas cuando le ha interesado, quiere dejar 

claro que él no ha faltado al respeto a nadie, solamente ha descrito unos hechos, eso por 

un lado, por otro lado le dice que preguntar era gratis, él le podía haber informado o la 

Presidenta de la Mancomunidad. Están informados tanto en Diputación como en la Junta de 

Castilla y León, parece que es una moción que presenta Ciudadanos y el Partido Popular 

tiene que contrarrestar y no es así, es una proposición que presenta el Grupo Ganemos 

contra un problema serio que es el problema del fibrocemento. Aquí se están confundiendo 

los términos y se están haciendo políticas torticeras criticando responsabilidades, 

emponzoñándolo todo para que al final parezca que la culpa es de una persona o de una 

gestión, discrepa enormemente de la visión que el Sr. Palacios ha hecho cuando hace 

responsable al Ayuntamiento de Cervera, discrepa porque en el hipotético caso de que 

tuviera esa responsabilidad, ¿no tiene menos la Diputación, que está informada desde el 

año 2016? Esta Diputación está informada del estado de la red desde 2016, pero aún así 

ha preferido intervenir en municipios que formaban parte de esa Mancomunidad, porque 

tenían problemas de abastecimiento, como por ejemplo Matamorisca, 85.000 euros de 

inversión para arreglar los problemas de abastecimiento de ese municipio, cuando venían 

derivados del problema genérico que era la toma inicial desde la fuente, si hubieran 

intervenido en la toma, aunque hubiera sido en el km. 100, que es de PVC, no 

fibrocemento, se habrían acabado los problemas. Esta Diputación, conocedora de los 

problemas de esa red de abastecimiento, prefiere intervenir en la cola del abastecimiento y 

no en la cabecera para solucionar el problema, le parece poco inteligente.  Por otro lado, la 

Junta de Castilla y León también invierte en otro municipio, Mudá, 58.000 euros en unos 

depósitos porque tiene problemas de abastecimiento, cuando la Junta también está 

informada de los problemas que existen en la red de la fuente deshondonada, pero en vez 

de invertir en la cabecera de la toma, prefiere invertir en una cola de la toma, 58.000, si 

sumamos las dos inversiones 145.000 euros, y por otro lado saben que estos problemas 

de desabastecimiento que tan mala imagen social generan en la zona se han tenido 

además que suministrar con 80.000 euros de cisternas, si sumamos todo ya son 225.000 

euros que en su opinión están mal invertidos a sabiendas, cuando lo que se debería haber 

hecho, porque se conocía el problema, era haber tomado decisiones para intervenir en la 

cabecera y todos estos problemas de abastecimiento con cisternas de Matamorisca y de 

Mudá se hubieran evitado, ¿por qué no se ha hecho así? ¿por qué se ha decidido actuar de 

otra manera? Ellos los sabrán, él lo tiene claro sobre todo escuchando al Sr. Adolfo 

Palacios que le ha importados tres narices el fibrocemento pero lo que le ha importado es 

echar las responsabilidades de todo esto a la persona que él considera que la tiene, el Sr. 

Vidal cree que este es otro, no el problema que se está debatiendo en la moción, por lo 



tanto cree que están derivando la conversación y la moción hacia donde no debe. Se sigue 

manteniendo en el apoyo a la moción con la transaccional.  

 

 D. Jesús González dice que él se desplaza aquí con 240 kms. y no viene a 

discutir. Van a apoyar la moción porque es necesario cambiar todas las tuberías de 

fibrocemento de la provincia, no se envenena uno por beber agua en Cervera y en otro 

sitio donde las hay coge salud, propone reunirse en comisión y hablar de ello de qué 

posibilidades hay, ellos han dejado claro, tanto el Ayuntamiento de Cervera, quien esté, 

como la Mancomunidad, quien esté, debe de empezar a tener en cuenta que tiene una 

responsabilidad sobre la infraestructura que tiene, y que si se recauda el agua, algo habrá 

que invertir, cree que todas estas cuestiones pueden hablarlas en comisión y buscar 

soluciones e implicar, porque cree que es necesario, tanto el Ayuntamiento como la 

Mancomunidad, ese es el objetivo, es lo que tienen que hacer. 

 

 D. Adolfo Palacios indica que Cervera sí pertenece a la Mancomunidad como 

ayuntamiento y además tiene varias pedanías, pero aparte, según los estatutos, la 

conducción que le surte a Cervera es de su propiedad y es el competente para reparar, 

mantener, sustituir esa tubería que es propiedad de él y que, no obstante, como esa 

tubería también forma parte de la Mancomunidad, los otros ayuntamientos deben 

colaborar en el porcentaje que tienen de población, en este caso el 84% es competencia 

del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga para acometerla y si el Ayuntamiento tiene un 

remanente y un superávit, y si hubieran querido hacer algo en condiciones, en lugar de 

tener una cifra de 500.000 euros aproximadamente, hubieran hecho un proyecto, él no le 

conoce, sabe que se han desplazado los técnicos de la Diputación a ver de qué forma se 

podía intentar solucionar los problemas, que está en la cola, Saldaña está en la cola, tiene 

un problema de abastecimiento que no tienen otros como Velilla o Guardo, porque la línea 

piezométrica que va desde el pantano, se rompe, se sobrepasa la tubería con lo cual esas 

bolsas de aire que genera impiden que llegue caudal suficiente a Saldaña. ¿Dónde se tiene 

que acometer eso? Pues donde se produce el problema, él no sabe si el problema es 

Matamorisca o el otro, el caso es que había un problema de abastecimiento en 

Matamorisca y se ha solucionado y en Mudá y se ha solucionado, que esa tubería tiene 16 

kms? les han dicho que la Diputación de Palencia no se aparta y nunca se ha apartado, de 

la misma forma que se han hecho sondeos estos últimos años con cargo a las IFS, porque 

se ha dado solución a un montón de pueblos de la provincia para solucionar problemas de 

agua y de la misma forma que se ha tenido que bajar en alguna localidad a 400 metros de 

perforación porque no salía agua, aquí también se echará una mano, pero que el que tiene 

que liderar esto es el Ayuntamiento de Cervera, está claro, que la Presidenta de la 

Mancomunidad es la Alcaldesa de Cervera, está claro, que el ayuntamiento de Cervera 

tiene capacidad económica suficiente para hacerlo frente, está claro, no dice que no tengan 

que llegar a un acuerdo, incluso había un convenio que se firmaba con la Junta de Castilla 

y León y las diputaciones y en este caso con la de Palencia que era una cantidad en torno a 

los dos millones y pico de euros que se ponían para sustitución de redes de fibrocemento, 

no solo las conducciones de las mancomunidades, a las que se dio prioridad, sino también 

a las localidades. Le dice que su ayuntamiento que son 4 pueblos  no tiene ni un solo 

metro de fibrocemento, pero tienen calles sin pavimentar, ¿dónde lo han priorizado? ahí, 

¿quién es competente? el ayuntamiento, a él le gustaría tener a todos los vecinos, en lugar 

de salir y pisar barro, tener las aceras en condiciones pero tenían un problema de agua y 

lo que han hecho ha sido solucionar el agua, y si le está diciendo que son las diputaciones, 

tendentes a desaparecer no sabe por qué le pide que sean también las diputaciones 

cuando lo lógico es que sea el ayuntamiento que es la entidad local a la que están 

defendiendo y está abogando por la desaparición de las diputaciones, ellos han hecho todo 

lo posible por solucionar estos problemas y está de acuerdo con que hay que ir 

sustituyendo las redes de fibrocemento, con el tema de la encuesta de infraestructura no 

tienen datos reales, son datos estimados, aparecen 254 localidades que no tienen ni un 

solo metro de conducción de fibrocemento, 254, hay otro montón de localidades que 

tendrán menos, tendrán por tramo, sitios en los que se ha podido sustituir más o menos, 

se va haciendo poco a poco, pero sobre todo lo que son conducciones interiores son los 



ayuntamientos que en lugar de hacer, por ejemplo, pistas de pádel tienen que cambiar las 

redes, los fondos incondicionados, si se dan así, habrá ayuntamientos que lo destinarán a 

fiestas o a pádel, o habrá otros que serán más responsables que lo destinará a 

conducciones de redes, hay que intentar marcar las pautas y priorizar, lo tiene clarísimo, 

desde planes provinciales, desde una convocatoria, vamos a verlo entre todos, pero ellos 

nunca se han apartado, no lo hace por criticar, dice lo que pone en los estatutos y la 

capacidad que tiene en este caso el ayuntamiento de Cervera. 

 

 Concluido el debate, por la Sra. Presidenta se somete a votación la 

proposición, con la enmienda transaccional aceptada por el proponente, que resulta 

rechazada al obtener los votos favorables de los Diputados del Grupo Ciudadanos (1), 

Grupo Ganemos Palencia (2) y Grupo Socialista (6) y el voto en contra del Grupo Popular 

(16). 

 

NUM. 33.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL DEL MEDIO RURAL Y EL 

CUMPLIMIENTO EN PLAZO DE LA AGENDA DIGITAL DE LA UNIÓN EUROPEA 2020. 

 Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo Ganemos en la Diputación de 

Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente Moción: 

 

 Moción sobre la necesidad de implementar medidas para eliminar la brecha 

digital en el medio rural español y el cumplimiento en plazo de la Agenda Digital de la 

Unión Europea 2020. 

         

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Según los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020, 

España debería llegar al 100% de hogares conectados a una banda ancha de 30 ~ o más, 

pero aún quedan más de 2.500 municipios en toda España que no tienen acceso a internet 

con un mínimo de 10 Mb; en alrededor de 600.000 viviendas ésta no llega siquiera a los 2 

Mb y aún existen muchas zonas oscuras sin cobertura alguna. 

 

 Por todo ello urge que se tomen medidas concretas para conseguir el 

cumplimiento de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020 y para que el hecho de 

vivir en el medio rural no constituya una especie de condena en el que las infraestructuras 

son de baja calidad y los servicios públicos están alejados o simplemente no existen, 

factores estos que contribuyen directamente a la despoblación y envejecimiento del medio 

rural con las consecuencias funestas para la conservación de la naturaleza que todo ello 

conlleva. 

 

 Por todo ello el Grupo provincial de Ganemos Palencia presenta para su 

aprobación si procede la siguiente 

     

MOCIÓN 

     

 1. Instar al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias 

para garantizar la reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano 

con el objetivo de  cumplir en el tiempo previsto -quedan tres años- lo estipulado en la 

Agenda Digital como compromiso de todos los países miembros de la UE. 

 

 2. Instar al Gobierno para que no existan comarcas o zonas identificadas 

como “zonas blancas” en la que no existe banda ancha antes de que termine el plazo del 

2020. 

    



 3. Instar al Gobierno para que incremente los recursos necesarios para 

complementar el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación 

financiado con fondos  FEDER desde el año 2013, para conseguir la cobertura del 100% en 

el año 2020 en todo el territorio nacional. 

     

 4.   Que la Diputación de Palencia dote parte del superávit del año 2017 que 

ejecuta mediante IFS en la implantación de red de banda ancha en la provincia de 

Palencia, como necesidad y servicio público básico en el mundo rural y de lucha contra la 

despoblación. 

 

  El Sr. Iglesias indica que esta moción va en la misma línea que la 

anterior, pero que poco se puede esperar, ustedes marcan unas prioridades, las 

prioridades siguen siendo las de hace 30 años, los asfaltados, las tapias de los cementerios 

y etc. y cuando les llega la modernidad pues ya eso no lo abarcan, ya eso les sobrepasa y 

les llega que hay que cambiar tuberías de fibrocemento y eso pues con nosotros, pues no 

va, les proponen una IFS clara y concreta y con ustedes no va, pues que puedo esperar de 

una cosa que ya  vaya de cables y tecnología. La verdad que no puedo hacer más que 

enlazarlo con la moción anterior porque uno se siente totalmente defraudado y, en este 

caso, también frustrado. Claro, me viene al principio el portavoz del Partido Popular a 

hablarme de que me acepta las tres primeras propuestas o resoluciones de la moción, que 

son:  

 

 -Instar al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para 

garantizar la reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano con el 

objetivo de cumplir en el tiempo previsto –quedan tres años- lo estipulado en la Agenda 

Digital como compromiso de todos los países miembros de la UE.  

 

 -Instar al Gobierno para que no existan comarcas o zonas identificadas como 

“zonas blancas” en la que no existe banda ancha antes de que termine el plazo de 2020. 

 

 - Instar al Gobierno para que incremente los recursos necesarios para 

completar el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación financiado 

con fondos FEDER desde el año 2013, para conseguir la cobertura del 100% en el año 

2020 en todo el territorio nacional. 

 

 -Que la Diputación de Palencia dote parte del superávit del año 2017 que 

ejecuta mediante IFS en la implantación de red de banda ancha en la Provincia de 

Palencia, como necesidad y servicio público básico en el mundo rural y de lucha contra la 

despoblación. 

 

 Y somos generosos porque sólo hablamos del gobierno, una pena que se 

haya ido D. Adolfo, porque decirle que, claro, estaban a favor de aprobar el brindis al sol, 

que era lo que decía él, el brindis al sol es que aprobamos para Madrid, mandamos allá la 

patada, balón largo, y que quede eso en el aire. Cuando tenemos que aprobar el 4º punto 

que es: Que la Diputación de Palencia dote de parte del superávit del año 2017, que 

ejecuta mediante IFS en la implantación de red de banda ancha en la Provincia de 

Palencia, como necesidad y servicio público básico en el mundo rural y de lucha contra la 

despoblación. Pues ahora veremos el sentido del voto. La Junta de Castilla y León, 

desaparecida en combate, Iberbanda y Movistar diciendo que no prestan el servicio desde 

el mes de junio, las paelleras estas por satélite pues sin cumplir con sus objetivos, la gente 

en el mundo rural sin tener un derecho como ciudadanos que tenemos cualquiera que viva 

cerca del mundo urbano, y ciudadanos de segunda. Y luego queremos apostar para cortar 

con la despoblación. Pues aquí hoy se ha presentado una medida clara, que ya la presentó 

también el Grupo Socialista en otra manera, por ser justo, pero que hoy para decir que 

ponemos dinero, la Diputación de Palencia pone sus recursos para avanzar en acortar la 

brecha digital que hay en los pueblos, porque hoy, señores, hay países como Finlandia 

donde el acceso a banda ancha en internet es un derecho de todos los ciudadanos. El 



Reino Unido también lo reconoce como un derecho, pero nosotros no, nosotros lo 

reconoceremos dentro de 30 años porque vamos 30 años tarde. Estamos todavía con la 

fase de los asfaltados y que llegue el agua, que llegue con fibrocemento o sin fibrocemento 

eso será para la próxima década.  

  

 El Sr. Vidal dice que en esta moción coincidimos un poco con lo que ha 

expuesto el Portavoz del Partido Popular pero por otros motivos, estamos totalmente de 

acuerdo con la parte expositiva, así como con los tres primeros puntos de la parte 

propositiva de la moción, compartimos que hoy las redes de comunicación digitales son tan 

importantes como las redes de infraestructura viaria, están al nivel o más. Sin embargo, 

no creemos que las Diputaciones sean interlocutores válidos para desarrollar esta agenda 

digital de la Unión Europea 2020. No podemos asumir que una Administración intermedia, 

como es la Diputación, de manera arbitraria actúe en su territorio para implantar este 

servicio de calidad y con garantías en todos los rincones de la Provincia y en todas las 

Provincias del Estado, porque si cada Provincia actúa con sus IFS para tratar de implantar 

la agenda digital de la Unión Europea 2020, pues podemos generar unas arbitrariedades 

tremendas. Nosotros creemos, sinceramente, que es una política de Estado, la que debe 

de regir la implantación de estas nuevas tecnologías y de estas vías de comunicación. Por 

eso apoyamos esta moción en los tres primeros puntos, pero no podemos pensar que es la 

Diputación con IFS la que va a sacarnos las castañas del fuego en este mapa mudo que 

tenemos de la Provincia de Palencia  en cuanto a información tecnológica. Por lo tanto, 

apoyamos la moción en sus tres primeros puntos pero no compartimos el último y cuarto, 

que es el destino de las IFS. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, comenta que efectivamente 

Ganemos presenta esta moción, que no por no ser novedad, porque ya se han debatido en 

varias ocasiones y siempre a propuesta del PSOE, no deja de ser necesaria, una cosa no 

exime la otra, eso está claro. En abril de 2017 presentamos una proposición para que la 

Diputación invierta en la mejora de las telecomunicaciones en los municipios de la 

Provincia. Ante esta propuesta todos los grupos de la oposición votamos a favor y el PP en 

contra. Posteriormente en las enmiendas a los presupuestos de la Diputación para este 

2018 pedimos, concretamente en la séptima enmienda, la creación de una partida para el 

despliegue de la fibra óptica en el medio rural por 1,5 millones de euros. Ante la que el PP 

votó que no y la oposición que sí. Por tanto, aunque nos entristece, Félix, está claro que  el 

recorrido de la moción va a ser lo que va a ser , y además me entristece hoy, sobre todo 

en este Pleno porque el comportamiento del Partido Popular está siendo el  

comportamiento de un rodillo, porque no es que no quiera dotar partidas, sino que es que 

no quiere ni tan siquiera abrir periodos de negociación, que no cuestan nada, que para eso 

tenemos las comisiones informativas y tener 16 diputados puede corresponder a un 

reparto por partidos judiciales, pero a lo mejor hay que empezar a ver los votos que 

tenemos y pensar que las aportaciones de otros grupos también pueden ser positivas y 

que representan una parte importante de la población de nuestra Provincia. Esa parte que 

es una cuestión de primero de democracia y de primero de buenas prácticas políticas, pues 

creo que hoy, se está demostrando por parte de algún grupo que no se está llevando a 

cabo, pero bueno, cada uno sabrá cómo tiene que hacerlo. Queremos además añadir dos 

cuestiones, ya son varios insignes representantes del Partido Popular, de cargos de alta 

responsabilidad que dicen que es importantísimo dotar de infraestructuras. En diciembre 

hablábamos del Sr. Mañueco, Presidente regional del PP, que dijo que “la conectividad 

tiene que llegar a todos, es imprescindible internet en los pueblos”. Su presidente, no el 

nuestro. Esta semana los presidentes de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, han 

unido fuerzas en relación a los problemas comunes, mira, ahí sí que hay negociación, un 

poco más de cintura cuando llegas a esos niveles, y hoy ha habido poca. Uno de ellos,  el  

presidente fetiche que tienen, uno de los presidentes con mejor presencia, mejor valorado 

por ustedes, Núñez Feijoo, ha señalado que no se concibe un pueblo sin agua, sin 

carretera o sin luz, y hoy tampoco sin internet de calidad. Por lo tanto, también está 

procediendo a hacer la reclamación. Pues, por favor, ya como favor, hagan caso, y 

comiencen a trabajar en este sentido porque es la última oportunidad que tenemos como 



medio rural, las tecnologías. Adopten posiciones proactivas y no se parapeten en 

competencias impropias que saben que se incumplen continuamente en esta Institución y 

no pasa nada por incumplirlo, estamos de acuerdo en incumplir las competencias , por eso, 

es que son propias o impropias, hay que hacerlo y punto. Todo eso nos puede servir para 

pedir mejor, más o menos financiación, pero hay que hacer las cosas, el medio rural 

palentino no merece que le dejemos abandonado por una competencia propia o impropia, 

hay que poner todos los medios y hay que tomar y adoptar medidas proactivas y una de 

las medidas proactivas es aprobando los tres puntos primeros, Félix, pero también 

aprobando el cuarto, porque como pedimos pedir fuera lo que no hacemos dentro, es una 

cuestión obvia, pedimos a los demás que hagan pero nosotros no nos comprometemos a 

hacer absolutamente nada, pues adelante. Lo que está claro es que  cada día más, se les 

achica a ustedes  el espacio para votar no a este tipo de mociones. Porque sus propios 

representantes, sus propios compañeros, y la tendencia general en la política va por una 

línea y ustedes se parapetan en ese sentido y dicen que no. Pues sinceramente, la línea 

que tenemos que seguir no es esa sino la de mejorar  la vida de nuestros municipios y la 

de devolver o poner por lo menos condiciones del siglo XXI al medio rural en Palencia, esa 

es nuestra posición y por lo tanto nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. 

  

 En nombre del Grupo Popular, D. Carlos Morchón dice que un poco difícil lo 

está poniendo D. Félix, cuando le han dejado a usted tan caliente de la anterior, espero no 

pagar los platos rotos, es un poco de ironía para romper un poco este hielo que se ha 

producido. En cuanto a lo que ha dicho al principio, nosotros no es que nos hayamos 

opuesto al punto cuarto, sino que nos oponemos al punto cuarto si no tiene una reforma 

en la redacción. En referencia a lo otro, está clarísimo que estamos de acuerdo, es más, yo 

le diría que no tiene por que poner simplemente instar al Gobierno de España, si no a 

todas las instituciones competentes en la materia, si hay que buscarlas todas, se buscan y 

se les demanda porque yo creo que todas las Instituciones competentes en la materia 

deberían estar participando y de hecho doy fe de que están participando. Porque ante 

estos tres puntos parece que es que no se está haciendo nada, yo pienso que ya se han 

hecho cosas. Teníamos en la provincia de Palencia que prácticamente había solo 5 

localidades, o 6 perdón, Palencia capital, Aguilar de Campoo, Dueñas, Guardo, Venta de 

Baños y Villamuriel de Cerrato, que no eran zona blanca, el resto de la provincia toda 

entera era zona blanca, está así además catalogada estadísticamente. De hecho, eso ya se 

va solucionando, se han ido dando pasos a través del acceso a internet de las 

subvenciones concedidas por parte de la Junta de Castilla y León ya tenemos una 

localidad, que se han dado 1,5 millones de euros para Castilla y León y se han presentado 

una serie de proyectos, no voy a decir cuáles porque sería muy largo, simplemente decir, 

que dentro de estos proyectos tenemos ya una localidad que es Fuentes de Valdepero, que 

ha sido la beneficiaria de un proyecto para llevar 100 megas a esta localidad. Por lo tanto 

ya se van dando pasos y resultados. ¿Es poco? Por algo hay que empezar. Debemos 

también partir de las subvenciones de operadores del año 2017, la ayuda concedida por 

parte del Estado han sido 11,5 millones de Euros y aquí decir, tanto en el anterior, decir 

que se pasó del 40% que se daba en el 16 al 90% que se ha dado en el 17, de subvención. 

Ya sabéis que esto es sólo para operadores. En cuanto al Estado, se ha pasado del 40% al 

70%, creo que son avances muy positivos en ello. Aquí, en esta subvención de operadores, 

ha habido 10 proyectos que se han elegido y entre esos proyectos a Palencia se va a 

implantar la fibra óptica en 9 localidades, estas localidades son: Barruelo de Santullán, que 

lo hará el operador Orange España; Herrera de Pisuerga, lo mismo; Paredes de Nava, lo 

mismo; Carrión de los Condes, Telefónica; Cervera, Telefónica; Saldaña, Telefónica; 

Villalobón, Telefónica; Osorno la Mayor, Telefónica; y Grijota, por Más Móvil. Todos ellos en 

cuestión de fibra óptica. Creo que es un avance muy positivo el que aquí tenemos dado 

para empezar a implantarse la fibra óptica en Palencia, y yo diría más, algo más positivo, y 

es que vaya desapareciendo la zona blanca, no a todos los sitios se podrá llegar con fibra 

óptica, habrá que buscar otras soluciones y de hecho ya están también esas soluciones. 

Aparte de estas dos subvenciones que he comentado, tenemos también la conexión que se 

está ya realizando con todos los centros de salud, actualmente en la provincia de Palencia 

tenemos el centro local Barruelo de Santullán, el de Dueñas, el centro de salud de la zona 



básica de salud de Frómista, el centro de salud de Herrera, Paredes, Saldaña, 

Torquemada, Villada, Villarramiel y Osorno, en los cuales ya está prácticamente 

introduciéndose la conexión de fibra óptica con estos lugares. Está también el otro 

programa, escuelas conectadas, que los beneficiarios van a ser todos aquellos centros de 

primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos, a los cuales se les proporcionará 

también al menos 100 megas, y son unas cuantas localidades. También se ha 

subvencionado el internet por satélite, esto es a ciudadanos, que se han puesto 10 

satélites y TV por satélite que se han puesto 60 satélites. No tenemos conocimiento de que 

estos satélites no funcionen, aquí nadie ha transmitido que los satélites no funcionen, y 

tenemos referencia de que no tienen por qué no funcionar. No hemos recibido que no 

funcionen. Esto en cuanto a las subvenciones que se han concedido el año pasado, 

seguimos en la línea de ampliar subvenciones para este año, y en 2018 también se va a 

ampliar la extensión a localidades de menos de 500 habitantes, están también van 

dirigidas a operadores, son los operadores los que tienen que presentar los proyectos para 

poder acogerse a la subvención y aquí yo sí que pediría que también se traslade a todos, y 

nosotros ya lo hemos hecho, trasladar a todos los Ayuntamientos que se pongan en 

contacto con los operadores y ahí sí que está la participación de Diputación que ya se viene 

haciendo, es contactar con los operadores para que los Ayuntamientos puedan acudir a 

ellos y se les atiendan las peticiones y que puedan presentar proyectos para sus zonas. Lo 

mismo también para polígonos industriales, también va dirigido a operadores, las 

cantidades pues tenemos aquí 1,5 millones, 3 millones para los pueblos y para los  

polígonos industriales 1,5 millones. Las convocatorias están previstas para julio de 2018, 

eso para este año. Por parte del Estado también tenemos la extensión de internet 

mediante fibra óptica en pueblos que va dirigido también a operadores, se subvencionará 

el 70%, va a ser en la misma línea que se ha desarrollado en el 2017. Por lo tanto creo 

que medidas se están llevando a cabo, otra cosa es que todavía nos parezcan pocas y que 

podían ser mucho más, de acuerdo, eso estoy de acuerdo. Sabemos todos que la 

instalación de fibra óptica no va a poder llegar a todas las localidades porque eso va a ser 

inviable, pero hay otros sistemas, el acceso inalámbrico como es por Wifi y por Wimas 

aparte de satélite, que en estas zonas hay que seguir estudiando para ver cuál es la mejor 

finalidad en la cual se puede llegar. En cuanto al punto cuarto del que estamos hablando, 

pues hombre, D. Félix, hay una cosa clara, yo cuando le he propuesto, no le he puesto 

quitar el punto cuarto, sino cambiarlo, porque nosotros, está clarísimo que hay una cosa 

que sí tenemos intención ya de hacer y es que se va a colaborar con todas las Instituciones 

competentes en la materia, cuando estas Instituciones nos digan, en algún plan conjunto 

en el que podamos participar y colaborar con ellos, estamos abiertos para ello sin ningún 

problema, y al mismo tiempo también se va a propiciar iniciativas, para que de una santa 

vez la provincia de Palencia pueda estar eliminada de las zonas blancas de fibra óptica de 

nueva generación. Por lo tanto, creo que si ese punto se cambiara de esta forma se haría. 

Y no es alegremente, no es por decir que no podemos dar dinero, no, es que ahora mismo 

no sabemos realmente en qué podemos invertir, porque lo único que podemos hacer es 

interferir con todas las ayudas que están haciendo desde el Estado y desde la Junta. Y 

entonces no se puede interferir, dejemos que se vayan desarrollando y cuando esto deje 

de desarrollarse es cuando habrá que analizar esas zonas puntuales en las cuales no se ha 

podido llegar y a ver cómo se puede hacer y Diputación está dispuesta a colaborar con 

todos sus medios porque ya lo ha venido haciendo siempre y lo va a seguir haciendo. Por 

lo tanto desde luego, nosotros también opinamos que si este punto no se cambia, 

votaremos a favor de los tres primeros puntos, y que se podía pone, vuelvo a repetir, a 

todas las instituciones competentes, no solamente a uno, pero no podemos votar el cuarto 

punto si no va en la línea que nosotros decimos. 

  

 El Sr. Iglesias responde a Ciudadanos y a D. Carlos diciendo que no, no 

vamos a modificar el cuarto punto en torno a esto, y bueno, en otros ámbitos se vota 

punto por punto, pero, que yo sepa, la moción aquí en la Diputación se vota de manera 

conjunta. Me alegra saber que estamos tan cercanos y que vemos también que hay 

situaciones que hay que solucionar, pero me entristece realmente ver que luego en la 

praxis y en la realidad pues no podemos. Yo sé que las competencias de esto muchas 



veces son estatales, pero la propia Presidenta muchas veces también habla de que estas 

competencias, o las competencias, lo que hay que hacer al final es trabajar y tratar de 

solucionar los problemas, en este caso de los palentinos y las palentinas. Para nosotros, 

pues realmente, y hablando sobre el mundo rural por no extenderme mucho, estaba 

buscando un artículo, le tengo aquí, de la Directora General de Comunicaciones de la Junta 

de Castilla y León, hablando precisamente del cierre de Iberbanda y cómo se está 

trabajando desde la Junta para buscar alternativas y que se está siguiendo trabando, 

Iberbanda sigue trabajando mientras se buscan esas alternativas. Entonces, realmente, no 

digo que no funcionen los satélites, los satélites obviamente están funcionando, pero si el 

servicio deja de prestarse… Claro, aquí hay una cuestión fundamental y muy importante, 

las carreteras a nadie se le ocurre pensar que las hicieran empresas privadas conforme si 

le interesa llegar la carretera hasta Barruelo de Santullán o no, aunque luego las des en 

concesión en autopistas y salgan como salen las autopistas, pero ese es otro asunto. Pero 

la cuestión es que aquí, las carreteras de la información van por concesiones por interés 

privado, y eso es algo que nosotros, tiene esa competencia estatal, pues nosotros, desde 

nuestro punto de vista, hay que trabajar porque lo primero que hay es un interés público, 

y hay que facilitar ese interés público. Uno de los problemas que relata la Directora 

General de Comunicaciones es que habla, fíjese si es grave la situación, de que hay 

compañías que no quieren ni aunque les hagamos las carreteras, no quieren ni les interesa 

ni tan siquiera el tener clientes en estas zonas. Ese es el drama de nuestras Provincias, por 

eso presentamos esta moción, en la medida en que hay que facilitar y hay que acelerar 

todos los procesos antes de que seamos menos interesantes para el sistema. 

  

 D. Carlos Morchón responde a D. Félix que está hablando con una persona 

que, les habrá tan defensores, pero defensores del medio rural que parece que se nos llena 

la boca, pues me considero, por mi situación profesional, yo estuve 20 años en un 

pueblecito que se llama Cobos de Cerrato de maestro, yo solo, en una Unitaria, y me podía 

haber marchado, el que yo me fuera de Cobos son otras circunstancias personales que 

implican hacerlo, pero que soy defensor de la escuela rural y lo he sido siempre, y del 

mundo rural y lo seré siempre, por eso digo que estamos tan concienciados y tan 

sensibilizados o más en ese aspecto para que todo esto se pueda solucionar, y que en 

todos los rincones, que yo pienso que hoy día con la tecnología que existe puede haber 

posibilidades de que se llegue a todos los rincones, de una forma o de otra, puede ser que 

no con fibra óptica, puede ser que de otra forma, pero poco a poco se podrá llegar, y yo 

creo que se va a hacer y ojalá esto pudiera ser un revulsivo para el mundo rural. Desde 

luego, yo estoy convencido de ello y sé que conmigo hay otras muchas personas que 

están, y suscribo totalmente lo que dice el presidente del Partido Popular de Castilla y 

León, que había que llegar a todos los sitios. ¿Cuándo? Esperemos que sea lo antes 

posible. 

 

 Concluidas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación la 

proposición, que resulta rechazada, al obtener el voto favorable de los Diputados del Grupo 

Socialista (6) y del Grupo Ganemos Palencia (2), la abstención del Grupo Ciudadanos (1) y 

el voto en contra del Grupo Popular (16). 

 

 Interviene la Presidenta ya que la ha aludido el Sr. Iglesias, expresando que 

ella diría tres cosas. Desde mi toma de posesión hasta este momento he defendido y sigo 

trabajando por la implantación y el desarrollo de las comunicaciones de internet como una 

de las grandes oportunidades del medio rural. En la primera visita que hizo la 

Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, está en la prensa, pero se lo 

pueden preguntar a ella, porque cada vez que me ve me recuerda la demanda y la 

reclamación que hice de internet en el medio rural, reclamé una mayor implicación y más 

posibilidades para que las operadoras incrementaran el acceso a internet y su operatividad 

en el medio rural, de hecho el Estado pasó, como bien se ha dicho aquí como uno de los 

datos, a que los proyectos subvencionados, o convocadas las ayudas por parte del Estado, 

del Ministerio, para las operadoras, pasaran del 30% al 70% actual, este año me parece 

que son más de 100 millones de euros a los que se hace referencia y se ha gestionado en 



los municipios que se han citado y que van a mejorar, no con un acceso a internet, sino 

con fibra, hay distintas soluciones para el acceso a internet, sino con fibra. En todos los 

sitios donde puedo hablar, desde la comparecencia en el Senado el otro día para hablar de 

la agenda de desarrollo sostenible a publicaciones de esta Presidenta, va a seguir 

trabajando para que eso sea una realidad. Pero hay que tener tres cosas, uno, no vale con 

el mero voluntarismo, el mercado de las telecomunicaciones, además de ser competencia 

estatal, es un mercado regulado, sólo tienen que entrar ustedes en la página de la 

Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. No podemos interferir en la 

competencia entre operadoras porque al día siguiente que convoquemos esas ayudas, Sr. 

Iglesias, tendremos una sanción de la Comisión Europea. Por lo tanto, el saber que es una 

necesidad, el trabajar todos los días de manera coordinada, no es suficiente en el mercado 

de las telecomunicaciones. Hay que hacer sensibilidad a todo el mundo, desde las 

operadoras hasta las administraciones, también a quien tiene la competencia. Ha hecho 

usted alusión a declaraciones de la Directora General de Telecomunicaciones, es que ahora 

ya viene cada seis meses, ahora ha estado en enero, hablo con ella recientemente y quiero 

que venga en primera persona que se convoca a todos los Alcaldes de la Provincia a esas 

reuniones, y van todos los Alcaldes de la Provincia a tener toda la información de qué 

posibilidades tienen, de qué pueden hacer, de que ayudas pueden tener. ¿Por qué? Porque 

realmente, considero, y lo he considerado desde que tomé posesión, creo que realmente, 

usted dice que cuando se nos habla de cables etc., etc. Mire, creo que el conocimiento en 

este caso pasa por conocer la realidad para poderla cambiar al servicio del medio rural. Si 

desconocemos cómo funciona el mercado de las telecomunicaciones, le digo sinceramente, 

que no vale de nada que hoy no modifiquemos un punto, unos voten a favor, otros voten 

en contra. El compromiso es total porque es que creo que a nadie se le escapa que esto es 

una gran oportunidad del medio rural. Lo he dicho en muchas de mis intervenciones, 

tenemos que pasar de comunicar territorios a comunicar personas. Creo que esa frase 

resume todo. Hemos hecho muchas infraestructuras para comunicar los territorios, 

pasemos a comunicar a las personas. Soy una convencida de ello, he trabajado desde el 

primer minuto en ello, pero eso no quiere decir que eso se solucione pagándolo lo 

Diputación de Palencia, porque no podemos legalmente y, en segundo lugar, ya le digo que 

¿por qué cree usted que lo que se hace son convocatorias de concurrencia a las 

operadoras? Porque es un libre mercado y es además de un mercado regulado y vigilado 

por la Comisión Nacional no podemos interferir cada uno en ese mercado de manera 

independiente. Por eso, yo le digo, ese compromiso más allá de la moción existe a diario, 

sé que no es sólo esa intención y esa voluntad de la Presidenta de la Diputación, es de 

todos los Grupos, de todos los portavoces, sean del color que sean, lo sé y de los propios 

Alcaldes y Concejales. ¿Por qué? Porque es una demanda, en estos momentos, social. 

Tenemos que impulsar y convencer a las operadoras de que merece la pena operar en el 

medio rural. ¿Cómo lo están haciendo? Pues cada vez con mayor implicación de las 

Administraciones competentes que están destinando cada vez más recursos. Ese discurso, 

donde hay que convencer es a quien toma este tipo de decisiones, que a veces es 

Valladolid, a veces es Madrid, y a veces es Europa. Por eso, lo que quiero dejar patente es 

el compromiso de la Institución y el compromiso en primera persona. Desde luego que allí 

donde voy reclamo y siempre demando que si hay que subvencionar, precisamente, algo 

en esa convocatoria, o hay que mejorar o hacer más atractivo, donde no llega el mercado 

tiene que llegar lo público, y en esa frase no me voy a apartar. Hemos intervenido en el 

transporte, con la administración competente, con la Junta de Castilla y León, pero no 

podemos intervenir de manera independiente como Administración Local. Lo quiero dejar 

claro, porque no es una posición política, es una imposibilidad legal intervenir de manera 

independiente como nosotros queramos. Creo que ustedes lo conocen, pero me parece que 

era importante dejar clara esa posición. Si hay algún tipo de convenio de mejora, podemos 

estudiar que nosotros con la administración competente pudiéramos colaborar, podríamos 

aportar unos recursos económicos que tampoco lo iban a llegar a solucionar porque no 

llega ni nuestro presupuesto, eso está claro, para poderlo resolver. Por lo tanto, yo creo 

que hay un compromiso de todos de trabajar en los ámbitos que tengamos posibilidad, 

porque hay otros ámbitos en los que a lo mejor no podemos o yo no puedo llegar allí. 



Donde tengamos posibilidad de trabajar para que lo público, precisamente, en este 

mercado, se destine fundamentalmente al medio rural. 

 

  

NUM. 34.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA ADHESIÓN AL PACTO POR LA 

CULTURA 2015 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Ciudadanos, comienza  

indicando al Sr. Secretario que van a aceptar una enmienda a la totalidad de la moción en 

forma de proposición conjunta de todos los grupos políticos con la que se modifica el texto 

original tanto en la forma propositiva como en la expositiva de la misma. Se trata de una 

moción idéntica a la aprobada en el Ayuntamiento de Palencia en este tema, agradeciendo a 

Dª Carmen Fernández la iniciativa, casi ha sido trabajo de ella, él no ha podido trabajarlo 

por lo que agradece la predisposición para poder llegar a este acuerdo, no es la moción 

inicial que él pretendía de adhesión al pacto, es un apoyo al pacto, no es lo mismo, conlleva 

menor responsabilidad por parte de la Diputación, pero prefiere esto que nada, por lo que 

está de acuerdo. No va a leerla, pero le gustaría hacer una intervención al respecto. Para la 

Diputación el apoyo a esta moción del pacto por la cultura no debería tener ningún 

problema, porque parte del mismo ya se está cumpliendo en cierto modo, aunque hay 

aspectos que se podrían mejorar, va a poner unos ejemplos, pero quiere que se le entienda 

en clave constructiva. Recientemente han podido observar que la Diputación ha convocado 

ayudas a ayuntamientos y asociaciones para promoción cultural, sin embargo, ahí se deja la 

cosa, en la promoción de actividades culturales y de ocio acercando este tipo de eventos al 

medio rural, hasta ahí perfecto, pero aún les queda dar un paso más y es el apoyo a la 

producción cultural, esa es en su opinión una de las asignaturas pendientes que tiene esta 

Diputación y con el apoyo a este pacto espera que se inicie esa vía que considera que no se 

está trabajando, el apoyo a los creadores, a los artistas y a la producción de la cultura como 

una industria más. Ellos muestran todo su apoyo a los productores de Alimentos de 

Palencia, son unos artesanos fenomenales, no cabe ninguna duda, les están ayudando, 

promocionando y hasta a sacar adelante empresas, sin embargo no apoyamos de la misma 

manera ni con la misma intensidad a la industria creativa cultural, ahí tenemos un “debe”, 

en su opinión, por lo tanto la adhesión a este pacto que hoy debatimos tiene que contribuir 

a que estas políticas culturales que desarrolla la Diputación no se cambien, él no dice que 

cambien, sino que abran esa nueva vía de proyección hacia la potenciación de la industria 

cultural como recurso en el propio medio rural. Es fácil pensar que cuántas personas viven 

hoy en la provincia de Palencia únicamente de su trabajo como creadores culturales, teme 

que muy poca gente vive de la cultura como creadora, desde su punto de vista el grueso del 

presupuesto no tiene que ver con la producción sino a la contratación de eventos y 

actividades, es reiterarse, paquetes de consumo con escasa generación de actividad 

económica, también es verdad que igual desde otros grupos como Ganemos le puede decir 

que si quiere mercantilizar la cultura, tampoco se trata de eso, no quiere ni mercantilizarla 

ni tenerla como un objeto de consumo en paquete cerrado, sino que sea una alternativa, se 

pueden equilibrar las políticas culturales, las inversiones en políticas culturales en esas dos 

vías, por lo tanto cree importante que se tenga en cuenta esa apreciación. Si lo bajamos al 

mundo de lo real, cuando nosotros desde los ayuntamientos utilizamos ese dinero cultural, 

lo que hacen es replicar, duplicar las actividades culturales porque si una funciona la quieren 

otros pueblos, la contratan otros y al final se satura hasta la saciedad esos productos, como 

pueden ser mercados medievales, matanzas de cerdo, etc., cualquier evento que se 

patrocine con este dinero cultural, agotamos el producto, pero no hemos creado nada, 

estamos a la espera de que nos venga otro nuevo producto para poder promocionarlo en 

nuestro municipio, sin embargo no creamos, no exportamos, la cultura de la creación es 

exportable, la del patrimonio es una cultura que tenemos, la sacamos nuestro rédito, pero 

no la podemos exportar porque está aquí, sin embargo la cultura de la creación, de la 

industria creativa, es exportable y podría ser tomada en cuenta como un factor de desarrollo 

del medio rural, por eso cree que es tan importante la adhesión al pacto, en este caso el 

apoyo al pacto, como explotación o exploración de esas nuevas vías de inversión en cultura. 

 



 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que cree que la cultura es 

fundamental en todas las civilizaciones, es la que marca la pauta hacia dónde va la 

civilización y nos difiere de los bárbaros o de la alienación del hombre hacia puntos 

extremos, que es una situación que últimamente con la postmodernidad no reniega de que 

esa posibilidad termine sucediendo. Todo esto porque la cultura marca también 

posibilidades, en los últimos dos días tenemos claros referentes, el himno cantado por 

Marta Sánchez, es un devenir de la cultura, y por otro lado tenemos de lo que hoy 

debiésemos hablar en torno a la cultura, que es una condena de prisión a un cantante, 

desde aquí se solidariza con Valtonyc, el rapero que por una canción va a estar entre rejas 

3 años y 6 meses, hablar de la cultura es hablar de eso, de capacidad creativa, de 

capacidad transgresora, y se transgrede por un lado y por el otro, por lo tanto están de 

acuerdo en valorar la labor de los creadores porque son estos creadores los que nos 

marcan y recogen las pautas de lo que hay en la vida diaria y en nuestra sociedad, por 

tanto van a apoyar esta moción, porque todos los creadores a lo largo de la historia tienen 

una situación de riesgo y de compromiso con diferentes causas, por eso es importante la 

cultura y por eso son importantes los creadores, por eso hay que apoyarles y defenderles, 

y lo que han encontrado, hoy es el día de los brindis al sol, en esta Diputación es unas 

opciones de cultura con las que su Grupo no está nada de acuerdo y que llevan meses 

reclamando un cambio en la gestión de la cultura y reclamando información que les dicen 

que ya está pero que no llega. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que, como han llegado 

a un acuerdo, muy brevemente habla de la cultura en una doble vertiente, primera 

vertiente desde el punto de vista individual, como individuos las personas que tienen 

acceso a esa cultura seguro que tienen un desarrollo individual mucho mejor que si no 

tienen acceso a la misma, y una cuestión desde el punto de vista general, como sociedad 

donde hay una libertad de acceso a la cultura, la cultura se fomenta, seguro que es una 

sociedad mucho más enriquecida y de progreso, y por otra parte la cultura en una variable 

que a lo mejor tiene que ver con una lucha contra la despoblación, si hay actividad en los 

pueblos los fines de semana, o entre semana, supone que hay vida en el pueblo, el 

mantener esas actividades, ese acceso a la cultura en las mismas condiciones, e incluso 

mejores, en el medio rural que incluso en las propias capitales de provincia o municipios 

más grandes hacen la posibilidad de que la cultura se convierta ya no solo en algo bonito 

sino en un parapeto, en una resistencia a que gente marche o abandone el municipio, no 

es el único factor pero es un factor positivo a sumar en la lucha contra la despoblación, 

lógicamente su Grupo apoyará la propuesta conjunta que han planteado. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, comienza diciendo que no será 

ella quien rompa el tono idílico del fin del pleno, agradece la disponibilidad de todos los 

Grupos, ha habido algunos cambios de última hora en aras de llegar a un acuerdo y cree 

que lo que han hecho es enriquecer con la aportación de todos, además sobre todo las 

personas que presentaron estas propuestas, como son la gente que está trabajando en ese 

pacto de la cultura, adoptar un poco sus indicaciones les vale para aprender y sobre todo 

para valorar que el matiz de la cultura, cada uno podemos ver una cara de la cultura, pero 

efectivamente lo que está claro es que cultura hacemos todos, todos somos responsables 

de la cultura, tanto sea en empresas, en colectivos como asociaciones, las propias 

instituciones, los particulares, nos debemos involucrar porque efectivamente la cultura nos 

da esa calidad moral, social y espiritual que tanto valoramos porque al final es lo que vale 

de una civilización. Esta Diputación, y lo dice con orgullo de palentina, también de 

Diputada, lleva desde los años 80 haciendo una política cultural apostando por la cultura 

en mayúsculas, no sólo con temas patrimoniales sino en los temas que nos preocupan, el 

acceso a la cultura por parte de todos, lo harán mejor o peor, admiten todas las 

sugerencias, están funcionando de una manera en la que las aportaciones tienen 

muchísima validez y dice con mucho orgullo que la Diputación de Palencia sabe que 

invierte en cultura, no gasta en cultura, por lo tanto, con el respaldo de todos los Grupos y 

con este paso adelante que damos al adherirnos a este pacto, cree que se llegara más y 

mejor a esa excelencia, porque como señaló el Portavoz del Partido Socialista con la 



cultura se consigue todo, entre ello frenar en la medida de lo posible esa despoblación pero 

también ser un foco de recibimiento para otras personas, por lo tanto tenemos que seguir 

trabajando duro, exportable, cree que hacen cosas que son exportables, el otro día en el 

acto de cultura la representante de la Asociación Nacional de Patrimonio de Restauradoras, 

les felicitó por el programa que lleva la Diputación con el Obispado, ese taller de 

restauración, y les comunicaron que quieren tomar ejemplo de él para trasladarlo a otras 

localidades, es un motivo de orgullo, también cuando las cosas se hacen bien hay que 

reconocerlas. Desde el Departamento de Cultura da las gracias por la colaboración y queda 

seguir trabajando con los grupos políticos, con los alcaldes y con la gente de los municipios 

que son también los que nos tienen que dar pautas. 

 

 Concluido el debate, por la Sra. Presidenta se somete a votación la 

proposición con la enmienda a la totalidad de los grupos políticos, que resulta aprobada 

por unanimidad, en los siguientes términos: 

 

“MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PARTIDO POPULAR, 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, GANEMOS Y CIUDADANOS. 

              

              Los diputados integrantes del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo 

Ganemos y Grupo Ciudadanos de la Diputación Provincial de Palencia, al amparo de lo 

establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales, y del art. 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 

Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo pleno 

ordinario, la siguiente PROPOSICIÓN: 

                           

              El Pacto por la Cultura 2015, presentado en el marco de la II Conferencia 

Estatal de la Cultura que promueve la FEAGC, tiene como objetivo establecer horizontes y 

referencias para el desarrollo cultural en el Estado español, convirtiéndose en un 

instrumento útil para agentes públicos y privados, para Administraciones de distinto nivel, 

para todos los sectores de la cultura, para la discusión ciudadana, en definitiva, para todos 

los agentes comprometidos con la cultura y su promoción. 

              

              Es fruto de un proceso participativo que ha contado con aportaciones de 

distintas entidades profesionales que han colaborado tanto en la revisión de la evaluación 

del Pacto del año 2015 como en la reflexión sobre el futuro realizada a través de la 

plataforma virtual Loomio, la cual ha permanecido activa las semanas previas a la II 

Conferencia Estatal de la Cultura. 

              

              Todo ello se ha visto enriquecido con las reflexiones y propuestas de 

personas expertas invitadas a participar en los debates de esta conferencia. Gracias a este 

proceso se llega a esta propuesta de Pacto que, aprendiendo del pasado y analizando el 

presente, mira hacia el futuro situando a la cultura como un valor publico que preservar y 

potenciar a través de propuestas concretas. 

              

              Atendiendo a las reflexiones y propuestas realizadas en el marco de un 

proceso deliberativo de participación, el Pacto fija algunas pautas para situar a la cultura 

en una posición de centralidad, en una agenda de cambio de época, a partir de un 

reconocimiento del valor publico de la cultura, de la respuesta a los retos de la 

globalización, de la diversidad cultural, de la garantía de los derechos culturales y de la 

necesaria conexión entre el entorno social y cultural. 

              

                  El pacto tiene las siguientes características: 

              

                   • Instrumento de trabajo. Pretende superar su función de referencia 

documental o de declaración de intenciones para convertirse en instrumento de trabajo 

compartido de la FEAGC con todos los agentes culturales del Estado y la sociedad en 

general. 



 

 • Vocación de intercambio y debate sostenido. El propio proceso de 

elaboración del Pacto (participativo y abierto) tiene un valor en sí mismo y es coherente 

con la forma en que se concibe, como un instrumento vivo, revisable y actualizable, una 

propuesta de orientación para futuros debates conceptuales o de acción concreta en 

políticas culturales. 

              

                   • Compromiso de consenso. Es un compromiso que la FEAGC quiere hacer 

extensivo a todos los agentes culturales, generando un marco de actuación compartido 

para el desarrollo cultural. 

              

                   Los objetivos del Pacto son los siguientes: 

              

               1. Representar y defender los intereses de sus asociados y fomentar cuantas 

actividades de todo tipo tiendan a promocionar y difundir el trabajo profesional que 

realizan 

              

               2. Generar y colaborar con las Administraciones Públicas, mediante la 

realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras 

actividades relacionadas con sus fines o que puedan serles solicitadas o se acuerden por 

propia iniciativa. 

              

               3. Organizar actividades y servicios comunes, de interés para los miembros 

asociados, de carácter formativo, cultural asistencial, de previsión o cualquier otro 

análogo. 

              

               4. Facilitar la relación y el intercambio de experiencias entre los 

profesionales de la Gestión cultural que trabajen en la comunidad autónoma de Castilla y 

León. 

              

               5. Contribuir al debate, definición y análisis de las dinámicas culturales 

existentes en la comunidad autónoma de Castilla y León 

              

               6. Posibilitar la incidencia de la opinión de los profesionales en aquellas 

decisiones e iniciativas que afecten a la gestión cultural, sean de índole jurídica, 

económica, organizativa, productiva, etc. 

              

               7. Procurar y fomentar el desarrollo de líneas de actuación encaminadas a la 

formación permanente de los profesionales de la Gestión Cultural, mediante la realización 

de cursos, celebración de ferias, y exposiciones, organización y participación en 

certámenes, seminarios, etc. 

              

               8. Impulsar la profesionalización de los espacios públicos culturales 

existentes en la comunidad autónoma de Castilla y León, favorecer que sean dotados con 

personal técnicamente cualificado para desempeñar estar funciones y colaborar en la 

extensión y mejora de las infraestructuras de este carácter. 

              

               9. Formular de propuestas para el fomento y la participación activa de los 

espectadores y usuarios de los espacios culturales en las actividades que en aquellos se 

desarrollan. 

 

 Por todo lo expuesto, el Pleno de la Diputación acuerda: 

 

1. Apoyar el Pacto por la Cultura 2015. 

 

 2. Apoyar, en la medida de lo posible, su desarrollo en las políticas culturales 

de nuestra provincia. 



 

              

NUM. 35.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 D. Juan Cruz Vidal plantea la primera pregunta a D. Luis Calderón o a la 

propia Presidenta. Desde que comenzó el Procés catalán el 1 de octubre del pasado año 

2017 con este referéndum ilegal, 3.200 compañías han iniciado trámites para mover su 

sede social de Cataluña a otras regiones de España según el Colegio de Registradores, y 

2.500 son las empresas que efectivamente han logrado completar los trámites para hacer 

efectiva su mudanza en estos casi 5 meses, no les consta que ninguna de las empresas 

emigradas de Cataluña se haya registrado en Palencia por lo que les parece un fracaso de 

la provincia en materia de captación de sociedades. Su pregunta es la siguiente: ¿qué está 

haciendo esta Diputación para captar mercantiles son sede social en Cataluña que hayan 

decidido dejar esa Comunidad para que se ubiquen en nuestra provincia? 

 

 D. Luis Calderón contesta que las conversaciones que se han mantenido han 

sido a nivel de la Junta de Castilla y León, también se han mantenido conversaciones con 

la CPOE, pero es verdad que dentro del plan de captación de inversión que se tienen en 

este ámbito no se ha entrado, pero están pendientes porque se han hecho ofrecimientos 

pero a nivel de conversaciones y verbal, no han realizado ningún otro tipo de intervención. 

 

 D. Juan Cruz Vidal hace a Dª Mª José de la Fuente tres preguntas 

relacionadas con el mismo tema, referidas a la Escuela Universitaria de Enfermería. La 

primera es si no le parece anómalo e irregular mantener un nombramiento de Jefa de 

Estudios que desempeña este cargo en comisión de servicios del SACYL desde el curso 

2006/2007, es decir, lleva 12 años, más aún cuando ese cargo no existe en ninguna 

universidad pública, el cargo de jefatura de estudios no existe en las universidades 

públicas, no se contempla, y para más abundamiento siendo en este caso jefatura de 

estudios segunda autoridad del centro después de dirección, ejerce el cargo careciendo del 

título de doctor, cuando precisamente el déficit de profesores con ese grado fue una de las 

causas que motivó el informe negativo para la Escuela Universitaria de Enfermería de 

Palencia de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León en el 

año 2016, esa sería la pregunta: ¿por qué mantenemos un puesto que no existe en el 

resto de universidades con esta titulación que no se corresponde? 

 

 La segunda pregunta sería que si no se está cometiendo una irregularidad en 

la actual propuesta y nombramiento de Dirección, concretamente se está incumpliendo el 

Reglamento de Régimen Interior vigente desde el año 1996, cuando éste establece que el 

cargo de Director tiene que ser un profesor numerario de la UVA y la persona designada no 

lo es. Y la tercera pregunta es si este nombramiento de Director no está incumpliendo 

también el convenio que tiene esta Diputación con la Universidad de Valladolid que se 

firmó en el año 2002, donde se especificaba que ese Director ha de ser un profesor del 

centro elegido por la Junta de la propia Escuela de Enfermería. 

 

 Dª Mª José de la Fuente le dice al Sr. Vidal que toda la información que ha 

pedido, lo pueden corroborar el resto de los grupos, la ha dado en la última Comisión de 

Servicios Sociales, a la que él no acudió, pero no tiene ningún inconveniente en volverla a 

dar, el nombramiento de Jefe de Estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. 

Dacio Crespo”, es regular, normal y correcto, responde perfectamente a la naturaleza y 

RPT de la Escuela de Enfermería y no tiene ningún problema ni con el reglamento ni con 

nada que se le parezca, es una persona que está finalizando sus estudios para obtener la 

calificación de doctor y cree que no merece la pena continuar con esto, esta persona, como 

él dice, lleva 12 años, en los 12 años nadie se ha cuestionado si esto era normal o no 

normal, anómalo u ordinario, es un nombramiento completamente correcto, tiene su 

comisión de servicios perfectamente avalada por SACYL y está cumpliendo las labores que 



en este momento y con la RPT que tiene la Escuela, tiene encomendadas. Profesores con 

grado de doctor, al margen de explicar que esta persona está trabajando y en la línea de 

conseguir, no tardando, su grado de doctor, esta Institución ha hecho un esfuerzo 

importantísimo desde hace ya 3 años para incrementar el número de doctores, de hecho 

se sacaron 3 plazas el primer año 2015 en el que este equipo de gobierno entró a 

gestionar la Escuela Universitaria de Enfermería y 6 al año siguiente que finalizan sus 

contratos ahora en el mes de junio, después se sacarán más contratos, los mismos que 

estaban y seguramente el resto de las plazas, porque van ordenando la contratación en la 

Escuela de Enfermería, y se sacarán las plazas que correspondan por los periodos que se 

considere más conveniente intentando mejor e incrementar el número de profesores 

doctores, pero le dice que todas las escuelas o facultades de enfermería de este país 

tienen un problema de base y es que los estudios de enfermería no se han orientado nunca 

históricamente hacia la docencia, la gente normalmente tiene vocación asistencial y dirige 

su actividad profesional hacia la asistencia, por lo tanto es complicado en el ámbito propio 

y específico de los estudios de enfermería se consigan profesores titulados doctores, no es 

fácil, dentro de ese marco han captado un número importante en relación con la etapa 

anterior, pero son conscientes de que justamente en las áreas específicas de enfermería es 

mucho más complicado que en otras áreas, en el resto de las áreas todas las plazas que se 

sacaron se cubrieron y sin embargo una de las otras no se cubrió. ¿Quiere decir eso que 

estamos con personal con poca formación y preparación? No, tienen una preparación 

excelente y demostrable, máster y otro tipo de acreditaciones docentes, pero no se han 

orientado históricamente los estudios de enfermería hacia esa vía y por lo tanto se tiene 

esa escasez, en general en todas las escuelas y facultades de enfermería. A la tercera  

pregunta le dice que la Diputación convocó una reunión del Patronato, que es quien dice el 

reglamento que es competente para proponer al Rector un nombramiento de Director, 

todos los grupos políticos presentes en esa reunión del Patronato del 15 de diciembre 

recibieron las explicaciones oportunas y las razones por las cuales se proponía el 

nombramiento de una nueva Directora, esta persona no solamente tiene la calificación de 

profesor contratado doctor, que es la calificación exigible y es la que tienen todos los 

profesores que trabajan en la UVA y en el resto de Universidades de este País, sino que 

además disponía y dispone del tiempo necesario para dedicarle a la Escuela la atención 

que merece y necesita, lo que contiene el Reglamento, la norma a que se refiere, es una 

trasposición de la Ley de Educación vigente en aquel momento al reglamento de la 

Escuela, no es posible que sea un profesor universitario, no lo era el anterior director y no 

lo puede ser ésta porque la Escuela no pertenece a la UVA, es un profesor de la Escuela, 

con disponibilidad de tiempo y con las máximas calificaciones y graduaciones necesarias 

para desempeñar el puesto, pero no puede ser miembro de la UVA porque la Escuela no lo 

es, si queremos que sea a la vez profesor de la Escuela y profesor titular de la UVA, es 

incompatible, no puede ser, porque la Escuela no es un centro más de la UVA, tiene sus 

estudios perfectamente acreditados y sus profesores con su venia docendi, pero no puede 

ser un profesor de la UVA. Como resumen de todo esto, le dice que esta Escuela está en 

un proceso de readaptación, de renovación, el reglamento también a cargo de la Secretaría 

General de esta Institución que es a quien corresponde, está redactando un nuevo 

reglamento de funcionamiento de la Escuela tomando como referencia los que para sí 

misma tiene la Universidad de Valladolid en este caso que es a quien está adscrita y le 

puede asegurar que con total transparencia se están llevando a cabo todas las acciones 

necesarias, primero para garantizar que la Escuela de Enfermería siga estando en Palencia 

y segundo para garantizar, como viene siendo, la máxima calidad en la impartición de los 

estudios de enfermería esos más de 400 alumnos que esta Escuela atiende y que significa 

una riqueza importantísima para la ciudad y para los hospitales y todos los centros socio 

sanitarios de nuestra provincia, así que máxima voluntad, como le ha dicho, máximas 

explicaciones, las que necesite, que aunque se dieron en comisión no tiene inconveniente 

en repetirlas. 

 

 D. Félix Iglesias recuerda el tema de la huelga del 8 de marzo, por un lado, y 

por otro, el tema de la renuncia de SCOOBY sobre la recogida de animales, perros y gatos 

en la provincia, que están informados en Comisión pero sí que les parece al hecho de que 



se tenga que sacar un nuevo pliego porque es una sensibilidad social, el avance de la 

cultura, les parece interesante el hecho de que en el pliego se incluya que al mismo sólo 

podrán optar protectoras y no en el término despectivo de perreras o empresas que se 

dediquen a esto, porque genera mucha controversia social y hay mucha sensibilidad en 

torno al tema. Por otro lado, les gustaría poder acceder a los datos de recogida de los 

últimos años. 

 

 

 La Sra. Presidenta le dice que, en cuanto al tema de la huelga, le informa 

que esa huelga la apoya su Grupo Político, la CNT Y la CGT, que ella sepa, UGT y CC.OO. 

han convocado con el apoyo del Grupo Socialista apoyan un paro de dos horas, a ella le 

parece que hay que conciliar dos derechos, el derecho a que cada uno se manifieste como 

quiere en favor de la igualdad, que elija el instrumento que considere, pero ese día hay 

comisiones y realmente hay que facilitar el derecho a aquel que quiere cumplir ese día con 

su responsabilidad, le parece que una manera razonable de hacerlo, puesto que ese día es 

8 de marzo y además va a haber muchos actos en que cada uno va a tener en sus 

ayuntamientos, propone hacer las comisiones antes de las 12, porque a las 12 suelen 

empezar casi todos los actos, para que tengan la posibilidad de realizar esa manifestación 

o huelga a partir de las 12, de 12 a 2 es un paro de dos horas, y el que quiere hacer la 

huelga de 24 horas está en su derecho de no asistir a su comisión, su propuesta es ajustar 

los horarios de las comisiones del jueves para poder acudir cada uno de nosotros, todos 

tenemos ese día cosas que hacer, ajustar los horarios para que sea compatible el derecho 

de todos. 

 

 D. Félix Iglesias indica que, aunque lo dirá en personal, su compañero cobra 

por asistencias, pero él, que cobra la portavocía, que se le descuente lo correspondiente al 

día 8 de marzo. 

  

 D. Luis Calderón contesta a la pregunta de la recogida de animales diciendo 

que los datos que pide se le aportarán en la comisión cuando esté terminado el contrato y 

tengan los datos concretos relativos al contrato, lo que ha durado con SCOOBY, el resto del 

pliego está en marcha. Se recoge su ruego y se verá en comisión todos los datos relativos 

a cómo ha funcionado este año. 

 

 D. Jesús Merino señala que uno de los asientos documentales que ha tenido 

la Diputación correspondiente al día 21 de diciembre dice: “conceder una ayuda económica 

directa en forma de donación de 18 lechazos churros procedentes del rebaño ganado ovino 

churro de la Dehesa de Tablares en Congosto de Valdavia a distribuir en los centros 

Hermanas Ancianos Desamparados Residencia Hogar San José de Palencia, Hermanas 

Ancianos Desamparados Casa Asilo Noviciado Palencia y Hermanas Ancianos 

Desamparados de Aguilar de Campoo, el importe ocasionado por los gastos de sacrifico y 

transporte es de 283,14 euros”, creen que es discriminatoria esta donación, consideran 

que es unilateral, que se ningunea a otras instituciones de parecidas características de la 

provincia y piden se reflexione si hacia futuro esta Institución debe mantenerlo, les parece 

una costumbre decimonónica, creen que este tipo de aguinaldos o picatuestas les 

recuerdan otras épocas y otros momentos, no lo consideran ni necesario regalar 18 

lechazos a unas instituciones, ni creen que sea justo en este momento, piden que lo 

reconsideren, no debe de figurar para próximos años. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que cree que se ha extralimitado con lo de 

decimonónico, cree que no es para tanto, cree que se llevará haciendo desde el carácter 

asistencial de la Diputación, sobre todo a principio de siglo cuando se tenía San Telmo, 

sabe cómo funcionaba la finca de Santa Ana, el tipo de huertas que había, se surtía 

asistencialmente, ¿queda algo aquí simbólico? Que a 3 ó 4 conventos siempre se les había 

dado 2 lechazos es una cosa simbólica, cree que se lo podía haber dicho y no sacarlo en el 

pleno, si han infringido algún tipo de derecho a la igualdad, pues se quita y ya está. 

 



 

 Dª Carolina Villa presenta el siguiente ruego/sugerencia: 

 

 Con el fin de dar todavía más sentido al Plan Estratégico de Turismo, nos 

gustaría hacer hincapié en la importancia de llevar a cabo una sinergia positiva con todos 

los agentes implicados de una manera u otra en el desarrollo del turismo en nuestra 

provincia.  

 

 Es necesario trabajar en la participación de los diferentes colectivos, dando 

así a conocer de primera mano las actuaciones que se han desarrollado, así como hacer 

una valoración de las mismas y dar a conocer las futuras actuaciones para recoger las 

diferentes propuestas o necesidades que pudieran ir surgiendo, ya que vivimos en una 

sociedad en continuo cambio y todas las aportaciones pueden ayudar a mejorar. Es 

importante trabajar en conjunto y no por separado o aisladamente para así conseguir 

objetivos comunes con resultados más positivos y favorables.  

 

 Por ello, queríamos proponer la posibilidad de llevar a cabo una o varias 

reuniones anuales informativas y de análisis con entidades, empresas, colectivos y 

responsables comprometidos con el desarrollo turístico para compartir informaciones y de 

esta manera dar participación a los diferentes colectivos. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que precisamente está convocado para el día 28 

de febrero una reunión informativa con todos las asociaciones e instituciones relacionadas 

con el sector de turismo para hacer un traslado de esa evolución del Plan Estratégico 

donde también va a participar la Fundación Santa María la Real como redactora del Plan, 

también una persona del sector especializada va a presentar unas previsiones para el año 

2018 de la evolución de los datos de turismo en los últimos tiempos, en la que se pretende 

trasladar el espíritu que ha comentado ella al sector, por lo tanto como le ha dicho está 

previsto para el día 28. 

 

 Dª Carolina le dice que agradecerían que fueran invitados. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que sí. 

 

 D. Mariano Martínez indica que se va a encarar dentro de poco el mes de 

marzo, un mes muy propicio para que se multipliquen todas esas labores de 

mantenimiento y conservación que hay en nuestros municipios y la pregunta es muy clara, 

no sabe si el grupo de gobierno tiene pensado un plan más ambicioso de empleo para la 

contratación de trabajadores por parte de los ayuntamientos, entienden que se cumple una 

doble función perfectamente loable como es la creación de empleo y por otro lado 

mantener en las mejores condiciones nuestros pueblos. 

 

 D. Luis Calderón contesta en el sentido de que están un poco vinculados a 

las ayudas de la Junta y su convocatoria para establecer ese plan, este año han 

comenzado algo antes con un proyecto piloto que imagina que conocen, con trabajadores 

de garantía juvenil, en estos momentos hay dos cuadrillas trabajando para apoyo a 

municipios, especialmente los municipios más pequeños, donde se está actuando no 

solamente en espacios periurbanos sino también urbanos, a la demanda de los 

ayuntamientos, es un proyecto piloto en el que quieren ver cómo funcionan esas cuadrillas 

trabajando directamente para los trabajos que les encomienden los ayuntamientos, pero 

dentro del casco urbano, no como los otros que eran fuera del casco urbano, ahora mismo 

hay 10 trabajadores con un coordinador que están trabajando en la zona sur y zona centro 

de Palencia. Por otro lado, han solicitado un programa mixto de garantía juvenil 

encaminado a mantenimiento de infraestructuras comunes, como es el Camino de 

Santiago, o Tren Burra, o Camino Lebaniego, pero que todavía no se ha resuelto, esperan 

que lo esté en el mes de marzo, el resto todavía no tienen la convocatoria están a la 

espera, pero han querido ir adelantando un poco y generando esos nuevos proyectos de 



atención a los municipios de manera directa con esas cuadrillas, cuando se vea el resultado 

igual se puede para el año que viene evaluar si hay que empezar antes o cómo deben 

organizarlo. 

 

 D. Mariano Martínez dice que cree que los ayuntamientos tienen 

conocimiento de estas cuadrillas, solamente saber cómo tienen que articular los 

ayuntamientos para poder contar con esos trabajadores que puedan acometer esas tareas 

tan necesarias. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que es un proyecto piloto, que han establecido 

en principio municipios de menos de 200 habitantes y en la zona de actuación de las dos 

zonas de intervención se les ha mandado a los ayuntamientos una carta diciendo si quieren 

participar en ese programa, hay solamente dos cuadrillas porque de momento es un 

proyecto piloto y porque estaba dentro del programa de garantía juvenil de la última línea 

que salió de la Junta de Castilla y León a finales de año, lo solicitaron y era el máximo que 

nos concedieron, la ficha de solicitud está en la página web, pero no obstante le dice que 

no está extendido a todos los ayuntamientos sino a menores de 200 de zona centro y zona 

sur. 

 

 La Sra. Presidenta indica que fue la última línea que salió y era el máximo de 

trabajadores, lo que van es a intentar colaborar, coordinar y sufragar la parte proporcional 

y concurrir a las líneas de generación empleo, le parece que es una experiencia muy 

interesante que estas cuadrillas lleguen a más municipios y sean más eficaces que a veces 

un solo trabajador, van a estudiar cómo funciona y cómo se puede articular. 

 

 Dª Rosa Juanes ruega que se les informe si ya se ha tomado o no, o 

estudiado, la decisión de prorrogar o sacar un nuevo pliego de contrato de Asistencia a 

Domicilio. 

 

 Dª. Mª José de la Fuente le contesta que aún no, que están en plazo, hasta 

finales de mayo no termina, y están estudiando diferentes opciones, no han tomado 

ninguna decisión ni se ha hecho nada, se comunicará convenientemente cuando haya algo 

concreto que decir. 

 

 La Sra. Presidenta, antes de terminar el pleno, dice que en los medios de 

comunicación ha salido la queja de un grupo por el cambio del día del pleno, a ella le gusta 

contestar, salvo que le llamen directamente, en el órgano donde la regulación corresponde 

y sí decir, para que se sepa, primero que el Reglamento de Organización no establece las 

fechas del pleno, establece la periodicidad, una vez al mes, o de las Juntas de Gobierno, 

dos veces al mes, pero no establece la fecha, por lo tanto las fechas del pleno no se 

establecen en el Reglamento de Organización, sino que se establecieron en el pleno de 

constitución, que estableció los regímenes con el apoyo de todos los grupos, excepto el 

Grupo Ciudadanos que se abstuvo. Como bien saben, hay dos juntas de gobierno y un 

pleno al mes, este mes sólo hemos cambiado la primera junta de gobierno, que era el 

lunes de carnaval, cree que por muchas razones y se adelantó al viernes, además estaba 

motivado, normalmente cualquier cambio se hace, puede haber algún error alguna vez, no 

somos perfectos, con comunicación previa a los portavoces de los grupos. El propio viernes 

en Junta de Gobierno se informó de la modificación de este pleno y de la causa por lo que 

la Presidenta iba a proponer la modificación de la fecha con acuerdo del resto de los grupos 

y era porque la Agrupación Musical de Guardo le había trasladado su interés por que les 

acompañara a una audiencia privada que iban a tener con la Reina Sofía para presentar 

este proyecto cultural en el medio rural, que todos conocemos y todos sabemos de su 

valor y de su importancia, por lo tanto lo propuso, porque le pareció razonable, en la Junta 

de Gobierno porque participan los portavoces de todos los grupos y no pusieron ningún 

inconveniente, al revés, se pusieron de acuerdo en la fecha. Terminar diciendo que las 

únicas modificaciones de las fecha del pleno desde el inicio de esta legislatura han sido 

siempre por razones que han dado a conocer en la Junta de Gobierno o en Junta de 



portavoces, todo el mundo sabe que cuando se cambia la fecha del pleno se cambia la 

fecha de la junta de portavoces porque hay que convocarlo con 48 horas antes, por lo 

tanto, va de suyo que se cambia la fecha de la junta de portavoces. Son dos 

modificaciones, por la aprobación de los presupuestos, una que caía el pleno el 31 de 

diciembre de 2015, cree que no hace falta que la Presidenta justifique por qué no se 

celebró el pleno el día 31, normalmente los cambios de diciembre han sido por aprobación 

del presupuesto el día 22, otro cambio para cumplir el plazo de un mes por la emisión del 

informe preceptivo del mapa de las UBOS, que vencía el plazo del mes y se propuso 

también cambiar el pleno, otro porque coincidía INTUR el día de Palencia y también se 

propuso, para poder facilitar que se acudiera, también se modificó esa fecha de pleno, y 

otro por agenda de la Presidenta por coincidir con la subcomisión de diputaciones y era un 

día que tenía que intervenir en esa subcomisión. Intentan regular para facilitar la 

participación de todos los miembros, le parece que cuando alguien tiene alguna dificultad 

en el funcionamiento normal y diario de una institución no hay ningún problema, 

simplemente dice que no se modifica a libre albedrio, sin el conocimiento del resto de los 

grupos, que siempre intentan comunicarlo con carácter previo y así se hace normalmente, 

le gustaría que siguiera existiendo esa relación de cordialidad y comunicación por si hay 

alguna dificultad para alguien pero se ha cumplido específicamente no sólo el reglamento 

sino el acuerdo de las fechas y los plenos, y la cortesía que debe de existir en las 

relaciones de los compañeros de los distintos Grupos con la Presidencia para en este caso 

poder hacerlo. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 

siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, 

como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 
 Y para que conste, expido la presente certificación, con la salvedad a que se refiere el 
artículo 206 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en Palencia  con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


