
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 25 DE ENERO de 2018 

 

 

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

minutos del día veinticinco de enero 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, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, Dª Carolina 

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

Merino, D. Mario Granda Simón y D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, 

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

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

Vidal Carazo. 

  

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

Caballero y la Secretaria Adjunta Dª Virginia Losa Muñiz. 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. 1.- 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 28 de diciembre de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 2.- 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 noviembre de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 3.- CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN EL ACUERDO DEL 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. 

 

 Advertidos diversos errores materiales  en el acuerdo del 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, la Corporación Provincial en Pleno, 



previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por 

unanimidad, acuerda subsanarlos en el siguiente sentido: 

 

Donde dice:  

95 ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EN CASCO URBANO "I FASE" (102 MAZARIEGOS) 

 

Debe decir:  

95 ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO “ARROYÓN” EN CASCO URBANO-FASE 1 (102 

MAZARIEGOS) 

 

Donde dice: 

41  DERRIBO ANTIGUO INSTITUTO Y DEL VALLADO PERIMETRAL (23 VENTA DE BAÑOS) 
Bajas inversión  s/Plan 

 

Debe decir: 

41 DERRIBO ANTIGUO INSTITUTO Y DEL VALLADO PERIMETRAL (23 VENTA DE BAÑOS) 

Bajas inversión    Reinversión 

 

Donde dice: 

179 ARREGLO HUNDIMIENTO EMISARIO POLIGONO EN CAMINO SAN ISIDRO A LA ALTURA      

DEL Nº 2 (23 VENTA DE BAÑOS) 
Bajas inversión s/Plan 

 

Debe decir: 

179 ARREGLO HUNDIMIENTO EMISARIO POLIGONO EN CAMINO SAN ISIDRO A LA ALTURA 

DEL Nº 2 (23 VENTA DE BAÑOS) 
Bajas inversión Reinversión 

 

 

NUM: 4.- CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES 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 2019. 

 

 Advertidos diversos errores materiales en el acuerdo del 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 2019, la Corporación Provincial en Pleno, 

previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por 

unanimidad, acuerda subsanarlos en el siguiente sentido: 

 

Donde dice: 

98 ENCAUZAMIENTO DEL ARROYON EN CASCO URBANO "II FASE" (102 MAZARIEGOS) 

 

Debe decir: 

98 ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO “ARROYÓN” EN CASCO URBANO- FASE 2 

    (102MAZARIEGOS) 

 

Donde dice: 

222 PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL VILLAMBRAN-   

VILLAMBROZ  VILLAMBRAN DE CEA (91 LAGARTOS) 

 

Debe decir: 

222 PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO EN CALLE SALDAÑA EN 

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS Y REPARACIÓN PARCIAL CON AGLOMERADO 

ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL VILLAMBRAN-VILLAMBROZ EN VILLAMBARN DE CEA. 

        (91 LAGARTOS). 

 



NUM. 5.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA. 

 

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

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018 y los Planes Provinciales para el 

año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Fuentes de Nava, las siguientes obras: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

94/18 
OD 

RENOVACION DE REDES EN LAS C/ MEDIA 
LUNA Y LAS FUENTES Y MEJORA ENTORNOS 
PARQUE STA. MARIA 

62.609,00 € 
50.087,20 €  

(80 %) 
12.521,80 €  

(20 %) 

25/19 
OD 

RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 
MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

62.609,00 € 
50.087,20 € 

 (80 %) 
12.521,80 € 

 (20 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de enero de 2018, el Ayuntamiento de 

Fuentes de Nava solicita “el cambio en el orden de ejecución de las obras aprobadas, de 

manera que la solicitada y aprobada para el año 2018 pasa a ser ejecutada en el año 2019 

y viceversa. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de las obras 94/18 OD y 25/19 OD, 

quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

94/18 
OD 

RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

62.609,00 € 
50.087,20 €  

(80 %) 
12.521,80 € 

 (20 %) 

25/19 
OD 

RENOVACION DE REDES EN LAS C/ MEDIA 

LUNA Y LAS FUENTES Y MEJORA ENTORNOS 
PARQUE STA. MARIA 

62.609,00 € 
50.087,20 €  

(80 %) 
12.521,80 €  

(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  R.D. Legislativo 781/1986, 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. 6.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ. 

 

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

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018 y los Planes Provinciales para el 

año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, entre otras, las 

siguientes obras: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

142/18 
OD 

REPARACIÓN DE FUENTE Y DEPÓSITO DE 
AGUA EN SAN MARTÍN DE PERAPERTU 
(SAN CEBRIAN DE MUDA) 

6.000,00 € 
4.800,00 € 

 (80 %) 
1.200,00 € 

 (20 %) 



262/19 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO 
ASFALTICO EN LA C/ POTRO Y C/ LA SIERRA  
SAN MARTIN DE PERAPERTU (SAN CEBRIAN 
DE MUDA) 

4.000,00 € 
2.800,00 € 

 (70 %) 
1.200,00 €  

(30 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2017, se solicita un 

cambio en el orden de ejecución de las obras, pero manteniendo el presupuesto asignado. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de las obras 142/18 

OD y 262/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

142/18 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO 
ASFALTICO EN LA C/ POTRO Y C/ LA 
SIERRA  SAN MARTIN DE PERAPERTU 
(SAN CEBRIAN DE MUDA) 

6.000,00 € 
4.200,00 €  

(70 %) 
1.800,00 €  

(30 %) 

262/19 
OD 

REPARACIÓN DE FUENTE Y DEPÓSITO 
DE AGUA EN SAN MARTÍN DE 
PERAPERTU (SAN CEBRIAN DE MUDA) 

4.000,00 € 
3.200,00 € 

 (80 %) 
800,00 € 
 (20 %) 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/1986, 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. 7- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO. 

 

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

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018 y los Planes Provinciales para el 

año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Villalba de Guardo, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

292/18 
OD 

URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE PERGOLA 
EN LA PLAZA DEL CARAMINCHON "I FASE" 

25.151,00 € 
17.605,70 €  

(70 %) 
7.545,30 € 

 (30 %) 

291/19 
OD 

URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE PERGOLA 

EN LA PLAZA DEL CARAMINCHON "II FASE" 
25.151,00 € 

17.605,70 € 
 (70 %) 

7.545,30 €  
(30 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento 

de Villalba de Guardo acordó “Solicitar el cambio de denominación de la obra para el Plan 

2018 "Construcción de nave polivalente en la Plaza del Carramichón (I Fase)" según la 

nueva Ficha técnica, y con el mismo importe que el presentado. SEGUNDO.- Solicitar el 

cambio de denominación de la obra para el Plan 2019"Construcción de nave polivalente en 

la Plaza del Carramichón (II Fase)", y con el mismo presupuesto. 

 



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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de las obras 292/18 OD y 291/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

292/18 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE EN 
LA PLAZA DEL CARAMINCHON "I FASE" 

25.151,00 € 
17.605,70 € 

 (70 %) 
7.545,30 € 

 (30 %) 

291/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE EN 
LA PLAZA DEL CARAMINCHON "II FASE" 

25.151,00 € 
17.605,70 €  

(70 %) 
7.545,30 €  

(30 %) 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/1986, 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. 8- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE LA CUEZA. 

 

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

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018 y los Planes Provinciales para el 

año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, entre otras,  las 

siguientes obras: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

201/1
8 OD 

CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE MAYOR “II FASE”, EN 
CALZADILLA DE LA CUEZA  

4.000,00 € 
2.800,00 €  

(70 %) 
1.200,00 € 

 (30 %) 

191/1
9  

OD 

CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE MAYOR”, EN CALZADILLA DE 
LA CUEZA 

4.000,00 € 
2.800,00 €  

(70 %) 
1.200,00 € 

 (30 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 11 de enero de 2018, el Ayuntamiento de 

Cervatos de la Cueza solicita un cambio la denominación de las obras, debido a “un error 

de carácter formal”, para pavimentar la calle Fragua en Calzadilla de la Cueza. 

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de las obras 291/18 OD y 262/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamient

o 

201/18 
OD 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAGUA”, 
EN CALZADILLA DE LA CUEZA 

4.000,00 € 
2.800,00 € 

 (70 %) 
1.200,00 € 

 (30 %) 



191/19 
OD 

CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE FRAGUA”, EN CALZADILLA 
DE LA CUEZA 

4.000,00 € 
2.800,00 € 

 (70 %) 
1.200,00 €  

(30 %) 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 9.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE 

APROBACIÓN DE LA RPT DE 2018 ADOPTADO EN SESIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

RATIFICACIÓN PREVIA DE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 

 La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Secretario, quien señala que al no 

haber pasado el expediente por dictamen previo de  Comisión Informativa es preciso que 

previamente y por mayoría simple el Pleno adopte el acuerdo de ratificar la inclusión de 

este asunto en el 0rden del Día, tal como está previsto en el Reglamento Orgánico y en el 

ROF, de manera que si se aprueba la inclusión se pasa a tratar el asunto. 

 

 Sometida a votación la ratificación de la inclusión en el Orden del Día, es 

aprobada por unanimidad. 

 

 A continuación, se somete a votación la propuesta de acuerdo, que es 

aprobada por unanimidad con el siguiente contenido: 

 

 Se han advertido errores en la publicación en el B.O. de la Provincia de 

Palencia núm. 9, de fecha 19 de Enero de 2018, del acuerdo del Pleno de la Excma. 

Diputación de Palencia de fecha 30 de noviembre de 2017, relativo a la aprobación de la 

Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral para el año 2018. 

 

 Los errores referidos consisten en una incorrecta identificación de su 

situación, si está vacante o provista definitivamente, así como en los montantes 

económicos que constituyen el complemento específico de algunos de los puestos 

publicados, errores todos ellos que se engloban dentro de su consideración de errores 

materiales o de hecho y que no suponen la invalidez del acuerdo adoptado, si bien si es 

necesaria su corrección para adecuarlos a lo negociado con la representación sindical. 

 

 A continuación se expone la relación de los errores detectados, diferenciando 

los relativos a la situación de la plaza de los relativos al complemento específico de las 

mismas, todos los cuales se contienen en los apartados “DONDE DICE”.  

 

 Igualmente se exponen las correcciones  a los mismos, contenidas todas 

ellas en los apartados “DEBE DECIR” 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ERRORES DETECTADOS EN LA SITUACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS: 

 

DONDE DICE: 

Destino: Fuentes Quintana  

Código   Categoría     STC 

FE01.04.07.02 Subalterno  P 



Destino: Imprenta 

Código            Categoría  STC 

FC01.08.00.01         Administrativo  V 

 

Destino: Presidencia 

Código           Categoría  STC 

FC.01.01.02.01             Administrativo  P 

 

Destino: Recaudación 

Código         Categoría  STC 

FC01.06.00.04       Administrativo   P 

 

Destino: Residencia 

Código                                     Categoría  STC 

FD88.11.10.02 Auxiliar de Clínica / Enfermería  V 

FD88.11.10.03 Auxiliar de Clínica / Enfermería  V 

FD88.11.10.04 Auxiliar de Clínica / Enfermería  V 

 

Destino: Secretaría General 

Código          Categoría  STC 

FC01.01.01.03  Administrativo   P 

 

Destino: Servicio de Asistencia y Cooperación a Municipios 

Código                                        Categoría  STC 

FC01.02.01.01        Administrativo  P 

 

Destino: Serv. Sociales 

Código                                         Categoría  STC 

FA70.01.17.01 Coordinador Servicios Sociales  V 

 

Destino: Tesorería 

Código                                       Categoría  STC 

FA12.01.05.01 Asesor Económico  V 

 

DEBE DECIR: 

Destino: Fuentes Quintana  

Código                                     Categoría  STC 

FE01.04.07.02       Subalterno  V 

 

Destino: Imprenta 

Código                                      Categoría  STC 

FC01.08.00.01     Administrativo  P 

 

Destino: Presidencia 

Código                                     Categoría  STC 

FC.01.01.02.01     Administrativo  V 

 

Destino: Recaudación 

Código      Categoría  STC 

FC01.06.00.04   Administrativo   V 

 

Destino: Residencia 

Código  Categoría  STC 

LD88.11.10.02 Auxiliar de Clínica / Enfermería  P 

LD88.11.10.03 Auxiliar de Clínica / Enfermería  P 

LD88.11.10.04 Auxiliar de Clínica / Enfermería  P 



Destino: Secretaría General 

Código     Categoría  STC 

FC01.01.01.03  Administrativo   V 

 

Destino: Servicio de Asistencia y Cooperación a Municipios 

Código                                 Categoría  STC 

FC01.02.01.01 Administrativo  P 

 

Destino: Serv. Sociales 

Código  Categoría  STC 

FA70.01.17.01 Coordinador Servicios Sociales  P 

 

Destino: Tesorería 

Código  Categoría  STC 

FA12.01.05.01 Asesor Económico  P 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ERRORES DETECTADOS EN EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE 

LAS SIGUIENTES PLAZAS: 

 

DONDE DICE: 

 

Destino: Imprenta 

Código  Categoría Específico 

FC40.08.00.01 Encargado General Imprenta               10.893,54 € 

 

Destino: Infraestructuras Urbanas y Ambientales 

Código                                Categoría Específico 

FA.61.01.09.01 Adjunto Jefe Servicio                           25.629,38 € 

 

Destino: Recaudación 

Código  Categoría Específico 

FA10.06.00.01 TAG                                                   25.628,40 € 

 

Destino: Red Viaria y Maquinaria 

Código                               Categoría Específico 

FC20.01.09.01                  Encargado General Red Viaria y Maquinaria    10.893,54 € 

 

Destino: Serv. Asistencia y Cooperación Municipios 

Código                              Categoría Específico 

FA22.02.01.01 Arquitecto                                         25.628,40 €  

FA08.02.01.02 Secretario Interventor                        23.104,20 €  

FA08.02.01.03 Secretario Interventor                        23.104,20 € 

 

DEBE DECIR 

 

Destino: Imprenta 

Código                               Categoría Específico 

FC40.08.00.01 Encargado General Imprenta             11.002,46 € 

 

Destino: Infraestructuras Urbanas y Ambientales 

Código  Categoría Específico 

FA.61.01.09.01 Adjunto Jefe Servicio                         25.885,72 € 

 

Destino: Recaudación 

Código  Categoría Específico 

FA10.06.00.01 TAG                                                 25.884,60 € 



 

Destino: Red Viaria y Maquinaria 

Código  Categoría Específico 

FC20.01.09.01               Encargado General Red Viaria  y Maquinaria      11.002,46 € 

 

Destino: Serv. Asistencia y Cooperación Municipios 

Código                              Categoría Específico 

FA22.02.01.01 Arquitecto                                          25.884,60 €  

FA08.02.01.02 Secretario Interventor                        23.335,20 €  

FA08.02.01.03 Secretario Interventor        23.335,20 € 

 

 La corrección de los errores materiales aparece regulada en el art. 109 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: ”Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 

hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

 

 El art. 82.3 del ROF establece la posibilidad de que el Presidente de la 

Corporación, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del 

día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan 

sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este 

supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique 

su inclusión en el orden del día.  

 

 En este sentido, la urgencia de la propuesta se basa en que no está prevista 

celebrar Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior antes de la celebración del 

próximo Pleno de ésta Diputación, e igualmente la adopción de la corrección de errores es 

necesaria para la determinación en nómina de las retribuciones complementarias del 

personal afectado por el error referido.  

 

 Por lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno acuerda: 

 

 PRIMERO.- De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, corregir 

los errores materiales advertidos en el acuerdo del Pleno de esta Diputación de fecha 30 de 

noviembre de 2017, por el cual se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de personal 

funcionario y laboral para el año 2018 de la Diputación Provincial de Palencia, quedando su 

redacción según se describe en la parte expositiva del presente acuerdo. 

 

 SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el BOP de Palencia de los errores 

corregidos en el presente acuerdo. 

 

 TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo que se adopta a la Comisión Informativa 

de Personal en la primera sesión que celebre. 

 

 

NUM. 10.- INTEGRACIÓN EN LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL. 
 
 Se da cuenta de la propuesta de integración de la Diputación en la Fundación  

Democracia y Gobierno Local en la que participan un importante número de Diputaciones y 

dos Cabildos Insulares, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 La Diputación de Barcelona, en fecha 22 de Junio de 2002, con sujeción a la 

legislación de la Generalitat de Cataluña (Ley 5/2001, de 2 de mayo) llevó a cabo la 

constitución de la Fundación Privada Democracia y Gobierno Local, la cual tiene por 

objeto, de conformidad con el artículo 4 de sus Estatutos, contribuir y dar  soporte  a  

javascript:


todo  tipo  de  actuaciones  e  iniciativas  para  el conocimiento, el estudio, la difusión y 

el asesoramiento en materia de derecho y de régimen jurídico local, en todos sus 

aspectos  políticos, administrativos, legales y jurisprudenciales. 

 

 En la actualidad, esta Fundación está integrada por las Diputaciones de A 

Coruña, Alicante, Avila, Badajoz, Burgos, Barcelona, Cáceres, Girona, Granada, Huesca, 

Jaén, León, L leida, Lugo, Málaga, Ourense, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Valencia, 

Valladolid, Zamora y Zaragoza, y los Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife. 

 

 El artículo 15 de los Estatutos de esta Fundación establece que el 

Patronato estará  integrado por un mínimo de 6 miembros y un máximo de 50, de los 

cuales, como mínimo, 4 miembros tendrán el carácter de patrón institucional. 

 

 Las  Diputaciones Provinciales tienen como competencias propias, entre 

otras, la  asistencia  y  la cooperación jurídica, técnica y económica a los municipios de su 

ámbito territorial, y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, según 

establece el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

 La Diputación Provincial de Palencia está interesada en participar en la 

Fundación Democracia y Gobierno Local e integrarse como patrono institucional en sus 

órganos de gobierno, en  atención a  las finalidades de interés general que constituyen  

su objeto, así como al interés que para la colectividad tiene el disponer de un 

instrumento de formación, estudio y asesoramiento, que contribuya eficazmente a la 

defensa de los intereses de unas administraciones que han contribuido activamente a la 

consolidación de la democracia en nuestro país. 

 

 Considerando que es competencia del Pleno la creación, modificación y 

disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a 

las mismas y la aprobación y modificación de sus Estatutos, por requerir su aprobación 

una mayoría especial, de conformidad con  lo que dispone el artículo 47.2.g), en relación 

con el artículo 33.2.ñ), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de  abril, reguladora de las bases 

del régimen local, sin que en esta disposición ni en ninguna otra norma de carácter local se 

impida la constitución o la participación de los entes locales en las fundaciones privadas. 

 

 Por todo cuanto antecede, vistos los informes favorables del Secretario y de 

la Interventora de esta Corporación y el dictamen favorable de la Comisión Informativa, se 

propone al Pleno: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la integración de la Diputación Provincial de Palencia, 

como patrón institucional, en la Fundación Privada Democracia y Gobierno Local, 

atendiendo al interés general que concurre en los objetivos y finalidades de la misma. 

  

          SEGUNDO.- Aprobar los Estatutos por los que se rige la Fundación, de 

conformidad con el texto que se adjunta a los presentes acuerdos como anexo número  

uno. 

 TERCERO: Designar a la Sra. Presidente de la Diputación Provincial de 

Palencia, para  que  se  integre como vocal, en representación de esta Corporación, en 

los órganos de gobierno de la Fundación. 

 

 CUARTO.- Aprobar la aportación de esta Diputación Provincial para el 

ejercicio 2018, por importe de diez mil euros (10.000 euros).  

 

 QUINTO.- Facultar a la Sra. Presidente  de esta Diputación Provincial para la 

firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a término los presentes 

acuerdos. 



 SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a la Fundación Privada 

Democracia y Gobierno Local y a la Diputación Provincial de Barcelona. 

 

 Abierto debate, por el Grupo Ciudadanos, el Sr. Vidal comenta que el informe 

de Secretaría deja bien claro que no vamos a cometer ninguna barbaridad al aprobar hoy 

esta integración de la Diputación en la Fundación Democracia y Gobierno local, me 

tranquiliza porque saldrá adelante previsiblemente con los votos de la mayoría absoluta del 

Partido Popular pero no con el apoyo de mi grupo. Y aunque el informe de Secretaría me 

tranquiliza, no me convence, al igual que no me convence la oportunidad política de traer a 

este Pleno esta propuesta. En mi opinión, no existe ninguna necesidad de que esta 

Diputación derroche 10.000€ en un capricho, porque en mi opinión no se trata más que de 

un capricho. Para Ciudadanos existen numerosos motivos que desaconsejan la firma de 

esta adhesión, primero, por su elevada cuantía, que son 10.000€, y porque me temo que 

con estos 10.000€ vendrán otros más disfrazados de encargos, publicaciones especificas o 

demás trabajos a la carta, porque entre los fines de esta Fundación está la elaboración de 

publicaciones y difusión de trabajos de estudio que hagan referencia específica a entes 

intermedios y dudo mucho que siendo la Diputación de Palencia patrona, y otras 25 

Diputaciones más, se escriba algún documento crítico o interesante sobre la misma. En 

otras palabras, que la objetividad brillaría por su ausencia. Esto en cierto modo roza la 

perfección, se trata de cómo si estuviéramos legalizando el caso Pedro Antonio Sánchez, 

pero con Diputaciones. Vamos a pagar con dinero público para que hablen bien de 

nosotros. Y esto no es lo que quiere el contribuyente. Cuando se pagan impuestos no son 

para estos fines. Por otro lado, de los estatutos de la propia fundación se extraen datos 

muy interesantes, como en el caso de que si la Fundación se extinguiera, que podría ser, si 

acabamos antes con las Diputaciones y como los únicos patrones son las Diputaciones, 

pues evidentemente la Fundación no tendría sentido, pues bien, si se extingue esta 

fundación todo el patrimonio revertiría íntegramente sobre la Diputación de Barcelona. Y es 

que además tenemos que tener en cuenta que el artículo 40.2 de los estatutos de esta 

propia fundación dice que el 30% de los ingresos que recibe la fundación, los puede 

destinar a fondos propios, de tal modo que estaríamos patrocinando o incrementando el 

patrimonio de una Diputación ajena a la nuestra. Además, también, curiosamente dice que 

esta fundación, de lo que no esté previsto en los estatutos de la propia fundación, se 

atenderá a la aplicación del código civil de Cataluña, pues bien, tampoco nos hace mucha 

gracia. Y tampoco nos vale el argumento simple de que a través de esta Fundación la 

Diputación se va a beneficiar de numerosos cursos de formación e información, porque por 

10.000€, los cursos que queramos hacer los elegimos nosotros desde aquí, y no los que 

nos ofrezca la Fundación, que además debería se la propia Administración General la que 

ofertase los cursos de formación para los miembros de esta casa, y no una fundación. Creo 

que hay suficientes razones para no votar esta propuesta, y es que, el argumento más 

contundente es que si ustedes están a favor de entrar en esta fundación, que es una 

cuestión de ideología, lo que deberían hacer es pagar el dinero con el dinero del propio 

Partido Popular, pero no con el de la Diputación. No entendemos que los 10.000€ tengan 

que salir de esta Diputación, porque es una decisión ideológica, no es una decisión 

necesaria para esta Diputación. Páguenlo de su bolsillo y no de los presupuestos de esta 

administración, porque en el fondo si no me estarían ustedes dando la razón a lo que estoy 

diciendo. 

 

 Toma la palabra el representante de Ganemos, D. Félix Iglesias, que expresa 

que ellos también van a votar en contra porque tiene que coincidir con los argumentos 

dados por el compañero del Grupo de Ciudadanos. Nos parece un gasto innecesario, si 

queremos hacer cursos, creo que los podemos dar nosotros. Coste innecesario, coste 

elevado y no coincido con él en el hecho de que pueda ser una contratación ideológica, hay 

Diputaciones que no son del Partido Popular, pero sí que, desde luego, si que obviamente 

veo que un informe de la Fundación Democracia y Gobierno Local apunta que las 

Diputaciones son imprescindibles. Claro, si todos los patronos y los que lo están 

fundamentando son las Diputaciones, entonces, obviamente y partiendo de una base ya de 



desequilibrio en torno a la relación de todo lo que nos pueda aportar políticamente, a 

nuestro Grupo también nos parece que no está en consonancia con las prácticas políticas o 

con el ideario político que nosotros desarrollamos que está más bien ligado a las 

mancomunidades o a las comarcas. 

 

 Toma la palabra el Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, que indica que 

desde su grupo les hubiera gustado que se hubiera hecho una presentación por parte del 

equipo de gobierno que al final es el que propone el orden del día e incluso presenta la 

propuesta de integración, el por qué hacerlo, no han hecho uso de ese derecho que les 

asistía. Hubiera estado bien, por lo menos para que la gente supiera un poco de lo que 

estamos hablando. Mire, nosotros sin entrar en mayor polémica y teniendo en cuenta los 

objetivos de esta Fundación, que son los siguientes: estudio de normativa, cursos, 

formación, difusión de estudios, asesoramiento, relación con otras instituciones, concesión 

de ayudas y becas, entre otros, lo vemos bastante coincidente con las funciones que 

pueden desarrollar o que están desarrollando la federación nacional y regional de 

municipios y provincias. Por tanto, puede darse en algunos de estos puntos, cierta 

duplicidad en ese sentido. Además, el importe, y en eso coincidiremos todos, a abonar 

para ser miembro es ciertamente alto, son 10.000 € por ser socio y patrono. Y, 

sinceramente, lo que más nos tira para atrás es valorar una de las justificaciones que se 

enumera en la propuesta para entrar y que dice textualmente: “La Diputación Provincial de 

Palencia está interesada en participar en la Fundación Democracia y Gobierno Local e 

integrarse como patrono institucional en sus órganos de gobierno, en atención a las 

finalidades de interés general que constituyen su objeto, así como al interés que para la 

colectividad tiene el disponer de un instrumento de formación, estudio y asesoramiento”, y 

aquí es donde no nos gusta, ”que contribuya eficazmente a la defensa de los intereses de 

unas administraciones que han contribuido activamente a la consolidación de la 

democracia en nuestro país”. Vamos, que diciéndolo de una forma más clara y lógicamente 

entrecomillado, esto lo que se trata  es de  un lobby o algo similar de las Diputaciones. 

Pues en ese sentido creemos que ni es necesario ni tiene ningún tipo de interés para esta 

Institución, porque para eso existe la legislación y existen otra serie de federaciones, que 

son la Federación Española y la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde 

efectivamente, ya estamos debidamente representados. A pesar de ello esperamos que 

sea de provecho y que funcione estupendamente, y tengamos que retractarnos, no 

tenemos ningún tipo de problema porque eso sería bueno para esta Institución y por lo 

tanto para la Provincia, pero desde nuestro grupo vamos a optar por una abstención ante 

esta inclusión y teniendo en cuenta que ya existen organizaciones a las que pertenecemos 

y que perfectamente, esas Instituciones podrían cumplir con los objetivos y si no lo 

cumplen podríamos pedir, desde esta Institución que cumpliesen parte de esos objetivos 

que esta fundación hace y seguro que lo harían perfectamente y sin ningún tipo de 

problema. 

 

 Por el Grupo Popular, D. Javier San Millán manifiesta que, ciñéndose a la 

propuesta, no coincidiendo por supuesto, Sr. Vidal se arrepentirá, cuando gobierne la 

Diputación de Barcelona, de no encontrarse con todo este patrimonio que iba a generar 

esta Fundación. Y además alguien que le defienda como lobby, según Miguel Ángel, para 

defender a las Diputaciones como entidades absolutamente necesarias para el desarrollo y 

el reequilibrio de las Provincias y sobre todo de los territorios más débiles. Como no 

estamos habiendo ninguna defensa política de la cuestión y entendemos que la propuesta 

lo que pretende es que todos intentemos sacar el mayor partido y provecho a la Fundación 

Democracia y Gobierno Local, y dado el apoyo mantenido, nosotros entendemos que es 

una propuesta que dejaremos encima de la mesa y que retiramos del Pleno porque 

entendemos que para participar en este tipo de cosas tenemos que estar un poco todos de 

acuerdo, si no lo estamos, pues tampoco estamos necesitados absolutamente de 

pertenecer, hemos sobrevivido sin participar durante los últimos años, así que supongo 

que sobreviviremos los próximos. Y si en algún otro momento… si es verdad que hay 

muchas cosas de cursos y de ponencias y de posicionamientos de las Diputaciones ante el 



Estado que viene bien estar, pero entendemos que las participantes de Castilla y León nos 

defenderán como nos merecemos. Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en retirar 

la propuesta. 

 

 Interviene la Presidenta ya que le interesa decir, como se ha dicho que no 

hemos hecho ejercicio de la propuesta de defensa, que la Fundación Democracia y 

Gobierno Local no es de hoy, ni de ayer, es una fundación de reconocido prestigio técnico 

por sus participantes, que son de diversas ideologías y fundamentalmente son 

catedráticos, técnicos, hacen cursos de una elevada calidad. Se pueden imaginar que no 

tengo mayor interés en que la Institución pertenezca claramente a esta fundación. He oído 

argumentos, que es verdad que pueden tener su cierto peso, el que la Federación Española 

de Municipios organiza también cursos de formación, etc. quizá estos más al margen 

también, porque los cursos que organiza la Federación también suelen ser técnicos de la 

propia administración local. Esto quizás viene más del mundo académico, viene más a 

veces a plantear debates que van a llegar luego, incluso sobre borradores de proyectos de 

ley etc. Quiero decir que es una fundación en el ámbito académico y de la administración 

local en el que sus cursos tienen claramente un prestigio, pero nosotros como Institución, 

se pueden imaginar, que esto, que si que digo que es fuera absolutamente de cualquier 

ideología, de hecho no hay organizaciones políticas que pertenezcan a la fundación, son 

Instituciones realmente las que participan en la Fundación Democracia y Gobierno Local, lo 

digo para que se sepa lo que es y realmente nosotros no tenemos mayor interés, que estar 

allí donde se habla y donde existe un debate real sobre las ideas y el futuro de la 

administración local. Incluso con la mayoría absoluta, les digo que esto no es un tema 

esencial de la Institución y no se ha defendido porque nos parecía que todo el mundo sabía 

lo que era la Fundación Democracia y Gobierno Local porque lleva muchísimos años en los 

debates de la administración local, no es una cosa de ayer. Por lo tanto, realmente, esta 

valoración, si no están de acuerdo el resto de los grupos políticos, no es una acción de 

gobierno, no es un tema de Grupo sino que es un tema de la Institución que va a 

pertenecer a una fundación. Yo creo que a la vista de lo que ha pasado, yo he intervenido 

fundamentalmente para que sepan por qué se ha propuesto. Es un tema de integración en 

un ámbito de debate, si no se está de acuerdo tampoco creo yo que haya ningún 

problema. 

 
 Concluidas las intervenciones, la Presidencia procede a retirar el asunto del 

Orden del Día, a propuesta del Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Cuentas y Presidencia, firmante del dictamen. 

 

 

NUM. 11.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR PARA APOYAR Y DEFENDER 

LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 

            

 Dª Carmen Fernández Caballero presenta la siguiente proposición: 

                       

 La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio 

de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. 

            

 Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, 

en gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora 

bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. 

            

 La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de 

Motivos de esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una 

parte mínima de la condena, “un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias 

del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. 

            



            Igualmente señala que “se trata, en realidad, de un modelo extendido en el 

Derecho  comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado 

que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración 

indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional 

del penado, esto es  suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del. 

                       

 Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió 

y aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra 

Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la 

abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la 

Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable. 

            

 Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite 

una Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal que 

pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra 

del Grupo Popular. 

 

            Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han 

manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para 

garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. 

            

 Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente 

            

                                      MOCIÓN: 

            

 PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable 

incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 

por la que se  modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

 SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación 

en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la 

prisión  permanente revisable. 

 

 Abierto debate, por el Grupo Ciudadanos, su portavoz, el Sr. Vidal Carazo, 

comienza preguntado quién de los aquí presentes es un jurista mínimamente formado para 

poder decidir si la prisión permanente revisable es o no oportuna. Vamos a tomar una 

decisión que probablemente esté fuera de nuestro alcance, es política, pero creo que no 

debemos de trivializar la política en este sentido, creo que se trata de un asunto bastante 

más serio, Sr. Polanco. Con esta introducción pretendo enfocar la proposición, pues no 

entiendo por qué se trae a una Diputación que no tiene ese tipo de competencias 

legislativas, que se extralimita de nuestra formación profesional y que sinceramente creo 

que es hacer un desprecio y someter a una presión innecesaria a los juristas y a los 

diputados nacionales, que son quienes tienen que resolver y dar solución a este asunto. No 

podemos caer en el populismo y creo que ahora el Partido Popular, con esta moción y con 

esta actitud, está evidenciando ese mal gusto por la forma de hacer política. Si hacemos 

referencia al derecho comparado, como se ha hecho en la exposición de motivos, es 

evidente que el Partido Popular saca pecho diciendo que en la mayoría de los países de la 

Europa germánica y del norte existe la prisión permanente revisable, pero lo que no dirá es 

que en esos mismo países las cadenas son mucho menores, entonces se hace necesario 

incluir la prisión permanente revisable, mientras tanto, en España, las penas pueden llegar 

por sí mismas a los cuarenta años si acumulamos condenas. Por lo tanto, no creo que sea 

necesaria en un sistema como el español, sí lo es en otros sistemas europeos. La prisión 

permanente revisable con 40 años de pena máxima pues es un poco no sé… por lo tanto, 

¿Qué pretende el Partido Popular con esta moción, confundir a la sociedad, generar 

polémica? Porque en definitiva, ¿qué es más duro para un condenado, el cumplimiento 



integro de una pena acumulada por 40 años o la propuesta de su grupo de prisión 

permanente revisable que plantea que con una pena indefinida para un condenado a los 15 

años pueda estar en tercer grado en la calle y además pueda alcanzar la libertad plena a 

los 25 años ¿Qué es más duro? ¿Qué es lo que pretende? Pretende ir de justiciero, de 

partido duro contra este tipo de acciones con un modelo que no lo es, por lo tanto no 

acabamos de  entender qué es lo que se pretende hacer llevando este tipo de mociones a 

cámaras como la nuestra en la que no tenemos ninguna capacidad de decidir. En 

Ciudadanos lo tenemos claro, si se comete un delito aberrante pues no puede haber más 

que haya un cumplimiento íntegro de las penas, eso es lo que decimos, lo decimos bien 

claro. La moción además tiene dos peticiones reseñables, la primera que pide el apoyo a 

esta figura de prisión permanente revisable, pues he de recordar que Ciudadanos, en el 

Congreso de los Diputados, que es donde se debería de debatir esto y donde se va a 

debatir, no aquí, no se ha opuesto, sino que se ha abstenido, porque no está dispuesto a 

que con el modelo del Partido Popular un penado pueda salir a la calle a los 15 años en 

régimen de tercer grado, no. Ciudadanos aboga claramente por el cumplimiento íntegro de 

las penas, para determinados supuestos, claro, y que quede claro que nosotros no hemos 

votado en contra de esta ley. Y la segunda parte de la moción dice a los grupos que 

reconsideren su postura en el congreso, pues he de recordarle al Partido Popular que 

Ciudadanos no se ha manifestado a favor de la derogación de esta propuesta tampoco. La 

iniciativa fue presentada por el PNV, el mismo al que ustedes le aprueban el cuponazo, el 

mismo al que ustedes esperan el apoyo para la aprobación de los presupuestos, ese PNV, y 

fue apoyada también por el PSOE, Podemos y el resto de partidos independentistas , pero 

no por Ciudadanos, y de la misma manera que no hemos apoyado la derogación, no vamos 

a apoyar su mantenimiento tal y como está, porque creemos que es susceptible de mejora, 

ustedes pretenden a lo mejor confundir al personal con sus propuestas de postverdad, 

pero aquí yo quiero que quede claro que Ciudadanos ni se ha manifestado en contra de su 

ley ni tampoco estamos a favor de la derogación absoluta. 

 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice: La pena permanente revisable, 

eufemismo de cadena perpetua fue reintroducida por el PP en la reforma del código penal 

que se realizó en el año 2015, esta pena fue abolida durante la dictadura del General 

Primo de Rivera en 1928 y excluida de todas la modificativas posteriores, es decir, el 

código penal aprobado por el PP nos retrotrae a una situación de hace un siglo. Desde el 

principio, izquierda unida manifestó su rotunda oposición a esta medida por los siguientes 

motivos: vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución ya que el 

artículo 25.2 de la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad y 

las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La 

prisión permanente revisable vulnera claramente este principio constitucional pues 

difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización por mucho que se prevea una 

incierta revisión de la misma a los 25, 28, 30 o 35 años, según los casos. La 

indeterminación de esta revisión no garantiza ningún horizonte de libertad y genera una 

gran inseguridad jurídica, parece que volvamos con esta pena a las ya olvidadas 

sentencias indeterminadas, contrarias a los principios fundamentales de un derecho penal 

liberal y garantista que tantos abusos produjeron en otros sistemas penales. La pena que 

introdujo la reforma del Partido Popular es contraria al principio de humanización de las 

penas recogido en el artículo 15 de la Constitución, que proscribe la imposición de 

sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, así como a la dignidad de la persona 

garantizada en el artículo 10 de nuestra carta magna. El concepto de justicia entendida 

como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad no es un 

concepto aceptable en un estado social y democrático de derecho, el argumento de la 

proporcionalidad no justifica la cadena perpetua si no es desde una visión propia de la Ley 

del Talión de la justicia, incompatible con nuestro Estado. El argumento de que en nuestro 

entorno existe una figura penal similar, en Austria, Luxemburgo, Bélgica, Gran Bretaña, 

Italia, Holanda, Alemania, no es cierto sino desde el punto de vista meramente semántico, 

ya que estos países, a diferencia de España, el reo puede pedir la libertad condicional 

cuando cumplido 15 años de condena, o entre 15 y 23 en el caso de Bélgica. El ministro de 



justicia, Rafael Catalá, argumentó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había 

avalado la compatibilidad de esta medida con el artículo 3 de la Convención Europea de 

Derechos Humanos, lo que no dijo es que el mismo tribunal, ya ha dictado resoluciones 

que denuncian que la Prisión Permanente Revisable vulnera el artículo 5, que obliga a 

buscar la reinserción de los presos. Los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado 

por los recortes, denuncian que el planteamiento que hacen de revisión de condena, es tan 

lejano en el tiempo que dejas al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún 

instrumento para regular su conducta. Entidades de Derechos Humanos, la mayoría de 

Catedráticos de Derecho penal y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, 

han manifestado su más férrea oposición a esta pena. España es uno de los países más 

seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios es del 0,69 

por cada cien mil habitantes, frente a la europea que se sitúa en 0,92, en cambio el 

número de reclusos por cien mil habitantes en España es muy superior al de los países de 

nuestro entorno, 147 presos por cada cien mil habitantes, frente a los 98 de Francia o 79 

de Alemania, ello evidencia que, a diferencia de los países de nuestro entorno, que dedican 

sus recursos a reinsertar a los presos, en el caso del Gobierno de España, se vulnera este 

mandato constitucional y el único objetivo es el punitivo, es necesario cambiar el 

paradigma. El objetivo del PP cuando introdujo la Prisión Permanente Revisable no se 

fundamentó en el análisis de las cifras, en un criterio jurídico de mayor efectividad en la 

lucha contra la delincuencia, sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy 

mediáticos que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos 

electorales, es uno de los ejemplos más claros de populismo punitivo. El Código penal dejó 

de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y 

propaganda. No necesitamos, pues, una cadena perpetua adicional  a la que ya de hecho 

es, pues ya tenemos con los 40 años de prisión. 

 

 Toma la palabra el Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, expresando que, en 

primer lugar, abren ustedes hoy un puerta que siempre han querido tener cerrada y que 

no se lo negamos, a nosotros como grupo nos parecía bien que estuviese cerrada esa 

puerta, debates sobre temas generales, y éste coincidirán en que es un tema 

extraordinariamente general, que no se ciñe a ningún tipo de problemática provincial, ni 

afecta directamente a la Provincia de Palencia o a sus instituciones, salvo que se intente 

hacer de forma torticera demagogia al respecto. Incluso, en más de una ocasión, ustedes 

han echado en cara a algún grupo de la oposición la presentación de mociones de este 

tipo, pues bien, por el motivo que sea ustedes han decidido, han presentado esto a debate 

a este Pleno y saben perfectamente que fueron ustedes en solitario los que aprobaron la 

inclusión de la Prisión Permanente Revisable, y saben perfectamente que esa Ley que 

modificó el Código Penal fue recurrida por el Partido Socialista junto con otros partidos 

políticos en junio de 2015 ante el Tribunal Constitucional, se presentó recurso de 

inconstitucionalidad, y saben perfectamente que a día de hoy aún no ha sido resuelto. 

Presentan la moción cuando saben que en el Parlamento se ha aprobado mayoritariamente 

una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista el 22 de septiembre de 2016 

solicitando una nueva reforma del código penal, modificando todos aquellos preceptos que 

se refieran o prevean como pena de prisión permanente revisable. El 4 de octubre de 2016 

el Partido Nacionalista Vasco también presentó otra Ley y también fue apoyada por este 

grupo, otra proposición no de ley, y por último el pasado 10 de noviembre de 2017 ha sido 

admitida a trámite una proposición de ley de modificación del Código Penal que pretende 

derogar la prisión permanente revisable, que contó con el voto favorable también del 

Partido Socialista y de una amplia mayoría. Vamos, que en todo este camino ha estado 

solo el Partido Popular en la defensa y en la inclusión de esta figura, por lo tanto, igual que 

se respetó en su momento la inclusión en el Parlamento y nadie vino a decir 

absolutamente nada al respecto, ahora ustedes tienen que respetar la mayoría de 

parlamento cuando es legítimamente el que puede demostrar la voluntad popular. ¿O la 

voluntad popular vale cuando yo tengo razón, cuando tengo yo la mayoría o cuando no la 

tengo no vale? Es una cuestión un poco que tendríamos que reflexionar, porque si la 

mayoría vale para unas cosas, también vale para otras, cuando me gusta y cuando no me 



gusta. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos claro son dos cuestiones, la primera: nuestra 

solidaridad con el dolor de las víctimas, que tiene que quedar de manifiesto en este acto y 

en este Pleno. Ante situaciones como las que todos conocemos y todos hemos visto, qué 

duda cabe que la familia tiene el derecho a hacer todo lo que esté en su mano, y está 

legitimado simplemente por el dolor que ha sufrido a pedir y a hacer todo lo que entienda 

necesario, qué duda cabe, ante eso, nadie puede poner un pero. Y la segunda: es el 

Parlamento el lugar donde se tiene que debatir, donde se debatió en origen la inclusión y 

donde se tiene que debatir el quitarlo, por lo tanto, es ese Parlamento el lugar, donde 

demostrar o para demostrar el posicionamiento, y el posicionamiento del Partido Socialista 

ha sido igual desde el principio de su inclusión hasta la actualidad. No estamos de acuerdo 

con la inclusión de la prisión permanente revisable. Como defendemos que el sitio, por 

respeto, es el Parlamento, no vamos a entrar en mayores disquisiciones, porque existe el 

lugar donde se tiene que debatir, no tenemos por qué duplicar triplicar o cuadruplicar 

continuamente debates que no afectan directamente a esta institución, a la Provincia o la 

sociedad palentina en concreto, corresponde a la Institución, por respeto, y si en otras 

ocasiones se ha pedido en esta ocasión se debería de respetar igual. Esta Institución no es 

el sitio, ni procede el momento, ni procede el lugar, no aporta absolutamente nada a esta 

Institución el debate sobre este tema, incluso podemos tachar, me permitirán decirlo, 

como falta de respeto a otra institución que es competente en ello, como es el Parlamento, 

el traer a debate esto antes de que se debata en su momento y en su forma en esa 

Institución que es el Parlamento de España. 

 

 Por el Grupo Popular, Dª Carmen Fernández Caballero manifiesta a D. Juan 

Cruz Vidal, por resolver una cuestión, que si él tuviera que ser experto en todos los temas 

que se tratan en esta Diputación, en este Pleno, no podría votar prácticamente a ninguno, 

porque no lo es, por lo tanto aquí los que estamos somos representantes políticos, que 

tenemos una dimensión de los temas a tratar política, y que de las cuestiones técnicas, 

efectivamente hay unos señores que son técnicos que son los expertos que son quienes 

nos asesoran técnicamente, usted, por sus conocimientos, que nadie le reclama que tenga 

que tenerlos, pues no llegaría, ni yo tampoco, al 90% de las cuestiones que tratamos en 

esta Diputación. Pero no obstante, para su tranquilidad, esta Ley es del 2015, ya tuvo una 

serie de informes técnicos, jurídicos, y superó todos los trámites que dijeron que podía 

seguir adelante, pero en cualquier caso, si yo entiendo que su papel hoy es bastante triste, 

porque realmente, claro, el problema que tiene Ciudadanos es que en los temas ya más 

complicados, pues no quiere enseñar sus cartas, no quiere jugar a la baraja. ¿Qué es la 

abstención? Pues es nada, la abstención en este caso es enseñar una mano y esconder la 

otra y en el tema que nos ocupa hoy, pues es un tema trascendental, y mire usted, yo me 

he repasado la intervención de su compañera de partido, de Patricia Reyes, en la que su 

intervención fue absolutamente crítica, o sea, no era una intervención de abstención, 

estaba en contra, pero como ustedes están jugando a ese papel de no queremos 

manifestar lo que entendemos que tenemos que decir porque así pasamos de una manera 

desapercibida, pues sigan ustedes con esa postura de esconder la mano, pero claro, en esa 

defensa del argumentario de la abstención, ¿qué pasa?. Que ahora hay un 80% de 

ciudadanos de este país que se manifiestan a favor de que continúe esta Ley y entonces 

ustedes ya, pues, están jugando: “no nosotros no queremos, nos hemos abstenido, 

nosotros en realidad no tenemos una postura clara”, es más, algún compañero suyo como 

ahora las cosas vienen así, que la gente sí que lo quiere, pues llega a decir que se 

abstuvieron porque realmente quieren más, que les parece poco, y claro, en ese juego, en 

esa tensión pues ustedes ya no engañan a nadie porque mire, yo le voy a recordar, que a 

lo mejor usted no se acuerda, pero entre las medidas que Ciudadanos incluyó en el pacto 

con el PSOE para la investidura fallida del Sr. Sánchez, estaba la derogación de la prisión 

permanente revisable, por lo tanto ustedes sí que están a favor, no se abstienen, están a 

favor, lo que pasa es que no les interesa porque lo que quieren es un poco jugar a la carta 

de yo no me meto, que se mojen los demás. Vamos a ver, esto ya es para todos los 

partidos, la implantación en el año 2015 de la pena de prisión permanente revisable no fue 

ni una concesión a nadie ni un capricho del Partido Popular, fue la respuesta adecuada a 



una carencia del Código Penal que ante determinados delitos gravísimos, muy específicos, 

muy concretos, esto no vale para cualquier delito por muy grave que sea, sino que si 

ustedes si se han estudiado pues sabrán que hablamos de asesinatos de menores de 16 

años, o de personas especialmente vulnerables, asesinatos que tienen lugar después de 

cometer además un delito contra la libertad o identidad sexual de la víctima, asesinatos en 

cuanto a por ejemplo, estamos hablando del asesinato del Rey, del heredero de la Corona, 

son situaciones absolutamente excepcionales. Y esa polémica que ustedes están 

generando en España contra la prisión permanente revisable es muy injusta, porque, 

efectivamente, aquí lo que se trata es de perjudicar al Partido Popular y hacer creer que 

estamos solos, y hacer creer que como siempre el Partido Popular gobierna de esta 

manera. Pero lo que están haciendo realmente, y aquí algunos partidos hacen gala de un 

falso buenismo contra cualquier reforma que pueda afectar y endurecer el sistema penal, 

pues desprecian efectivamente una necesidad social, que cuando al contrario les resulta a 

ustedes rentable sí que vale, pero justo en este caso no podemos entrar. Mire, 

declaraciones como las que hizo en su momento el Sr. Iglesias o como similares a las que 

ha hecho el portavoz del Partido Socialista hoy, pues resultan dolorosas de manera doble, 

porque, por un lado, efectivamente se ignora la opinión de la mayoría, si ya sabemos que 

no se puede gobernar en función de la opinión de la mayoría en algunos casos, pero hay 

que respetarla y hay que ver, como he dicho y vuelvo a repetir, un 80% de la población de 

este país se manifiesta a favor de la figura, bueno, pues ahora eso ya no sirve. Un millón 

doscientas mil firmas con nombres y apellidos tampoco aportan nada, no quieren decir 

absolutamente nada, y lo contradictorio es que esto en otros temas resulta que funciona 

porque aquí hay un partido que quiere transformar la democracia parlamentaria en un 

régimen asambleario y para los temas que a ustedes les interesan sí que vale, pero cuando 

los ciudadanos respaldan una opción diferente a la que ustedes propugnan pues aquí ya la 

despreciamos. Mire, D. Miguel Ángel, yo le voy a decir una cosa, traer aquí este asunto es 

importante porque sí que afecta a los palentinos, porque aquí nos podemos ver cualquiera, 

hay temas que sobrepasan efectivamente, pero que nos afectan y tenemos que tener 

también una opinión y tenemos que hacer una defensa y por mucho que ustedes se 

empeñan en que el Partido Popular está solo, se lo vuelvo a decir, no estamos solos, 

tenemos una mayoría aplastante, que no ahora, en el 2015 estábamos hablando ya de 

más del 65% de ciudadanos que estaban a favor de esta medida, por lo tanto el Partido 

Popular no está solo. Y no estamos empeñados en sacar adelante algo de manera 

irregular, no, estamos utilizando los cauces que se necesitan, los cauces establecidos, los 

cauces de la legalidad y si perdemos, perdemos pero por lo menos llegaremos a defenderlo 

de la manera que nosotros entendemos que debemos defenderlo, por lo tanto solos el 

Partido Popular no estamos, y empecinados tampoco. Estamos con quienes tenemos que 

estar. Y mire, la segunda parte de todas estas defensas que ustedes están haciendo, que 

me duele, y que me resulta muy dolorosa, es esa asociación que ustedes hacen a las 

familias con la idea de venganza, que lo ponen muy bonito, se ponen en su lugar, en su 

situación, en su momento, pero acaban hablando de venganza. Mire, venganza es otra 

cosa, venganza es que una familia pagara a un sicario para dar un montón de tortas a la 

persona que ha hecho esto, eso es venganza, pero lo que las familias hacen, lo que están 

reclamando esos padres es justicia, ni más ni menos. Es justicia, piden un sistema legal 

que les permita confiar en que los asesinos y los violadores cumplan la pena adecuada al 

delito que han cometido, por lo tanto, eso no es venganza, eso es justicia. Y aquí, vamos a 

ver si tenemos claro que toda pena es un castigo y hay delitos muy graves que exigen 

penas muy graves. Por lo tanto, lo que las familias, las personas y todo el país en general 

están reclamando no es ni más ni menos que justicia. Por lo tanto, dejémonos de 

argumentos suaves, blandos porque un delito exige una reparación y esa es la reparación 

que ellos están pidiendo. Ahora nos ponemos que si es inconstitucional, que si no se ajusta 

a la Ley, que  no es verdad, efectivamente existe un recurso. Y ¿cuál hubiera sido lo 

coherente? Esperar a que el Tribunal Constitucional dictara una sentencia, pero no hemos 

querido esperar porque aquí urgía hacer una revolución social, efectivamente, si es que los 

argumentos que ustedes mismos han dado, es una prisión permanente revisable que está 

implantada en casi todos los países de Europa y el tema de los años, mire, no empiecen a 



mezclar historias, 25 años, efectivamente, en otros países no son, a mi sí que me hubiera 

gustado son más o menos, o sea, ahí ese tema no es una cuestión de inconstitucionalidad 

ni de ilegalidad, ustedes cuando hablan de todas estas cosas se les olvida decir que, 

efectivamente, se puede revisar al pasar los 25 años pero que además nadie dice que en 

este periodo el preso podrá acceder a beneficios penitenciarios tales como el tercer grado, 

permisos de salida, me gustaría recordar que la prisión permanente revisable no es 

incompatible con el sistema de permisos, salidas anticipadas e incluso desde los 8 años 

con el sistema de reclusión. Aquí no estamos hablando de una ley medieval y que es que 

esto, por mucho que ustedes se empeñen, es la ley que se permite en un país 

absolutamente democrático. Por lo tanto, todos estos comentarios que ustedes hacen, 

todas estas reclamaciones, hablar como si fuera un instrumento de tortura, nada más 

lejos. Lo que se ha plasmado en el Código penal, se ha plasmado una posibilidad muy 

moderada, repito, sólo se aplica para los asesinatos más abominables y en casos concretos 

de extrema gravedad. Para que se hagan ustedes una idea, en este país en este momento 

solamente hay un único condenado a la pena de prisión  permanente revisable, ¿Saben 

ustedes quién es? David Oubel Renedo, que mató a sus dos hijas Amaia y Candela de 4 y 9 

años degolladas, y además reconoció que lo había hecho. Ese es el único culpable que está 

en prisión de estas características, por lo tanto no hagamos de la historia, porque 

efectivamente está todo muy controlado, y efectivamente, como control está la 

reinserción, que efectivamente es un derecho que está en la Constitución y que se ha 

recogido claramente en el Código penal, se dan los mecanismos, a los 25 años se puede 

saber si esa persona se ha reinsertado y entonces serán los expertos quienes evalúen y 

decidan, por lo tanto, eso está ahí, lo que les duele a ustedes es que hay algo evidente que 

también olvidan, que hay delincuentes que no se van a reinsertar nunca y que van a seguir 

constituyendo un peligro permanente para  la sociedad y contra esos delincuentes hay una 

serie de trámites que van a permitir que continúen en prisión, porque yo sí que dejo ahí 

algo que me gustaría trasladar y que la sociedad está trasladando, todas estas críticas, 

toda esta oposición ¿saben lo que hacen? Pues ponen en peligro la sociedad solo para 

juzgarse y ser más progresistas que nadie. Hay mecanismos, hay instrumentos y son los 

que la normativa ha adoptado. Por lo tanto, nosotros como Partido Popular defendemos 

esta moción y defendemos el derecho de los españoles a poder manifestarse libremente a 

favor de esta propuesta. Muchas gracias. 

 

 D. Juan Cruz Vidal manifiesta que le gustaría que la Sra. Fernández, le 

rogaría que en sus defensas e intervenciones no haga alusiones personales, ya no solo 

hacia mi persona sino al resto de portavoces, si no son estrictamente necesarias y por 

alusiones, me gustaría que armara sus defensas con argumentos y no con descalificaciones 

a los portavoces, porque no suelen ser argumentos muy estilosos, le puedo recordar 

incluso lo que dijo al inicio de su intervención, dijo que si los portavoces, mi caso, si 

tuviéramos que hablar solo de lo que sabemos pues no hablaríamos de nada, en clara 

alusión de que entonces los portavoces no sabemos de nada, no me ha parecido acertado, 

así que me gustaría que armara sus argumentos con defensas hacia la propuesta, que es 

una propuesta que no es mi propuesta ni la suya, que son de partido y son de ideología, 

por lo tanto lo haga alusiones personales, se lo rogaría. Y ustedes, señores del Partido 

Popular, yo creo que evidencian día sí y día también, las enormes carencias a la hora de 

negociar, de consensuar y de llegar a acuerdos, porque, en definitiva, hacer política que es 

lo que se supone que tenemos que hacer, cuando no se tiene mayoría absoluta como aquí 

en la Diputación, que es muy cómodo, luego sale lo que sale, y en el 2015 cuando ustedes 

aprobaron esta Ley, pues evidentemente tenían mayoría absoluta y ahora no la tienen, y 

no saben digerir estos vaivenes. Ustedes, señores del Partido Popular, están haciendo 

demagogia con el tema, le he oído decir en su exposición, bueno le he oído decir alusiones 

personales a temas concretos que no debían haber sido aquí citados porque no aportan 

nada, le he oído decir que si Ciudadanos toma decisiones o no las toma en función de las 

encuestas, si de que esto es un tema muy candente y de que la sociedad está, pues me 

parece a mí que son ustedes los que están haciendo demagogia presentando esto en 

Diputaciones y Ayuntamientos, como Ayuntamientos de municipios de la Provincia que no 



tienen nada que ver con este tema, aunque usted diga que sí, y presentan esta moción, o 

sea, lo que están haciendo es generar una alarma social innecesaria porque, claro, como el 

índice bajista que muestran ustedes en las encuestas les ha puesto nerviosos, pues dicen, 

a ver como arreglamos esto, vamos a tener que tocar el sensacionalismo, ¿no? Parecen 

ahora el partido amarillo, no había ningún partido en la cámara que fuera, vais a pasar de 

ser azules a amarillos, por el tema del sensacionalismo con el que tratan ustedes 

determinadas cosas. Pretenden además interpretar el papel de Clint Eastwood, haciendo 

una metáfora, son Harry el sucio, el tipo duro que va a poner aquí a los reos bien a 

recaudo de la Administración, pero no es así, porque su propuesta, al fin y al cabo, no es 

mejor de la que existe, o de la que existía, la pena de 40 años, no es mejor, están 

intentando confundir a las personas. En la exposición de motivos de la moción afirma que 

la prisión permanente revisable se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene 

perfecto encaje penal y en esto estarán ustedes de acuerdo que tiene cierto grado de 

subjetividad, porque esta Ley, como bien ha dicho, está recurrida ante el Tribunal 

Constitucional, así que será él quien decida si su modelo de prisión permanente revisable 

es o no acorde a la legislación, no lo vamos a decidir nosotros, ni en esta Cámara, ni en el 

Parlamento. Y al hilo de la Constitución, es muy curioso observar, cómo hace poco los 

señores del Partido Popular presentan mociones en defensa de la Constitución, vale, y 

ahora no tienen la delicadeza de haber esperado, que sí que es cierto que ha hecho una 

reseña diciendo que lo suyo, lo lógico hubiera sido esperar a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional a ver en qué sentido se pronuncia, porque a lo mejor el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional nos hubiera evitado tener que estar aquí perdiendo el tiempo con 

una moción totalmente innecesaria, o por lo menos con una escasísima rentabilidad social 

para los palentinos, dudo que pueda haber algún caso que pueda verse beneficiado pero 

vamos el 0,0001 por ciento de cien mil o como sea. Y también es incomprensible que 

determinados grupos de la oposición se lancen ahora en bloque a la derogación de la 

misma Ley sin esperar a dicha Sentencia, ¿por qué ahora? Podíamos haber esperado, tanto 

para un grupo como para otro. Y para finalizar, pues desde Ciudadanos consideramos que 

la Ley Orgánica 1/2015 que introduce la prisión permanente revisable es susceptible de 

mejora. Apostamos por el cumplimiento íntegro de las penas y trabajaremos en el 

Congreso para ello y nos parece una pérdida de tiempo el haber traído hoy a esta Cámara 

el tema para su debate. 

    

 Toma la palabra el Sr. Iglesias, quien comenta que a él le parece bien 

debatir cualquier cosa que se traiga, lo digo para todos, porque ha pasado en todos los 

ámbitos, en los años que llevo, y a mí me parece bien debatir todo, para eso estamos y es 

nuestro trabajo, hacemos política, que oí antes decir al Alcalde de Palencia, creo, que todo 

entra y esto también, hay temas más agradables, hay temas más  desagradables. Yo he 

visto a la portavoz del Partido Popular muy afectada, entiendo que es un tema muy 

sensible y nos ha metido una bulla bastante buena, y bueno, yo simplemente por cosas 

que ha ido diciendo, y antes he leído el argumentario obvio del Partido en el que milito y 

yo simplemente, lo que quiero decir, voy a ser muy breve, estaba recordando una canción 

de cuando era joven de Reincidentes, nunca jamás pensé que yo iba a poder decir esto en 

un Pleno de una Diputación. ¿Quién juzgará las razones de conciencia?, decía la canción. Y 

efectivamente, en muchos de los casos no son rehabilitables, reinsertables. ¿Qué casos 

son? ¿Cómo lo sabemos? Eso está en la conciencia de cada uno, nosotros no somos nadie 

para juzgar. Por eso estamos dotados de un sistema de derecho. Nosotros tenemos que 

argumentarlo pero claro, yo también estoy seguro de que hay casos que no nos 

reinsertables, todos estamos seguros de eso, pero yo no sé cuáles son porque  no 

entiendo, como no podemos entender cuál es el devenir humano de cada persona y de 

cada individuo. Entonces nosotros tenemos que articular y por eso lo hacemos en un 

sistema de derecho, una articulación que sea global, nosotros, o en el caso de mi grupo, es 

lo que defendemos y no entendemos esta prisión permanente revisable porque avoca a 

una inseguridad. Estamos en un régimen garantista que hay muchas veces que te pone de 

mala leche, pero hoy por hoy, es lo mejor que tenemos, que decía el otro. 

 



 El Sr. Blanco replica que no queríamos entrar, pero por la intervención del PP 

nos vemos obligados a hacerlo. Lo primero es señalar que es repudiable pretender 

convertir sin pudor alguno el sufrimiento e indignación de toda una sociedad en un arma 

política arrojadiza. Y esa es una de las primeras cuestiones que queríamos dejar clara, no 

es de recibo la utilización de determinadas cuestiones como arma política arrojadiza como 

se ha hecho en la intervención anterior por parte del Partido Popular. El objetivo es sólo 

uno y además es que la primera parte ha sido claro, porque yo sinceramente creo que no 

es una cuestión que haya venido de cosecha propia sino que viene marcado desde más 

arriba, que es diferenciarse de Ciudadanos, hay que capturar un voto determinado y ese 

voto determinado que puede ser compartido, o así lo ha entendido el Parido Popular, 

compartido con Ciudadanos, tienen que hacerlo, si fuese completamente ideológico, 

después de dos proposiciones no de ley presentadas en 2016, el Partido Popular se hubiera 

rasgado las vestiduras y hubiera presentado mociones y propuestas en todas y cada una 

de las instituciones donde gobiernan y donde no gobiernan, pero durante 2016 no interesó 

y se ha esperado hasta 2018, bueno, pues vale, pues sigamos así, sigamos con esa parte y 

luego acusemos a otros de demagogia cuando hacen ustedes lo que están haciendo. Y otra 

cuestión: ¿en qué lugar viene que porque algo esté recurrido al Tribunal Constitucional 

haya que esperar a que se solucione para que las mayorías parlamentarias legislen en otro 

sentido? ¿Dónde viene, en qué parte, no se puede modificar una normativa? Lógicamente 

todas las normativas son constitucionales y cabe un derecho que es el recurso de 

inconstitucionalidad, pero ¿es obligatorio, viene en algún sitio, es necesario, viene marcado 

incluso por alguna forma de actuar o algo, en algún lado no están legitimados los grupos 

parlamentarios para presentar las proposiciones de ley que correspondan? Y no está 

legitimado lógicamente el equipo de gobierno, por ejemplo, a decir, esta ley no sigue 

adelante porque afecta presupuestariamente y no pasa absolutamente nada. Porque 

lógicamente hay unas normas de juego, pero que esté en un Tribunal Constitucional 

recurrida una norma, entendemos que no es ápice para coartar el debate político al 

respecto, no tiene ningún tipo de sentido ese argumento, ninguno. Miren, ustedes son o 

quieren ser los defensores de la Constitución, porque la Constitución es poco más para 

ustedes que un documento sacrosanto, no quieren ni tan siquiera modificarla y la 

Constitución dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social, pues bien a nuestro modo de 

entender, la prisión permanente revisable no cumple con este objetivo, y no cumple con lo 

que marca la Constitución, y es nuestra forma de verlo. Si ustedes creen que se cumple, 

adelante, nosotros entendemos que no cumple, por lo tanto, no respeta la Constitución y 

no puede ser que unos días cojamos la Constitución para todo y otros días obviemos la 

Constitución para todo. Por lo tanto, a nuestro modo de entender no cumple. Además, 

ustedes creen en Europa, por lo menos cuando tenemos algún que otro problema se 

recurre a Europa, y todos llevamos en nuestro mensaje el pertenecer a la Unión Europea, 

pues mire  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a lo largo de su jurisprudencia exige 

que la implantación de esta pena debe dejar al penado una posibilidad real de libertad y 

reinserción para que pueda ser conforme con los principios de Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. Por ejemplo, Alemania a los 15 años se le revisa. Nosotros 

entendemos que la prisión permanente revisable no cumple con esta cuestión, no nos 

gusta ni la alemana ni la española, no cumple, es nuestra forma de verlo y ustedes 

piensan que sí, lo que hay que coger es las Instituciones Europeas pero para unas cosas y 

para otras. ¿Sinceramente, creen que es acorde con lo que dice el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos cumplir estas condenas? Que puede conllevar de por vida, porque está 

claro que la parte de intervención del Partido Popular ha sido la de “hay gente que nunca 

jamás se va a reinsertar y tiene que estar toda la vida en la cárcel”, bueno, entonces su 

objetivo es ese, la cadena perpetua. Pues díganlo claramente, igual que le están diciendo a 

Ciudadanos que digan lo que tienen que decir, díganlo ustedes claramente: queremos que 

haya cadena perpetua para una serie de delitos. Ya está, díganlo, no le pongan un apellido 

vacio. Le están poniendo ustedes un apellido vacio para lavar la cara, lo mismo que se le 

está acusando al otro partido político con los que se están debatiendo ahí unos votos 

conservadores. Esa es la situación en la que nos encontramos en este debate en esta 



Institución. Esto no es de recibo. Miren, anteriormente lo ha comentado el portavoz de 

Izquierda Unida, 30 años prisión máxima normal, 40 años cuando hay una acumulación de 

delitos y de extrema gravedad, y dependiendo de si esta extrema gravedad se efectuaba 

en esos 40 años, de facto, si lo decía el juez, sin obtener beneficios penitenciarios, sin 

permisos de salida, sin clasificación de tercer grado y sin libertad condicional. Es decir, ¿no 

es más razonable ir por esa línea? Que si hay un verdadero peligro esa persona cumpla 

íntegramente esa pena de 40 años y no que tengamos que estar revisando cada cierto 

tiempo con lo que puede suscitar la correspondiente polémica en medios de comunicación 

etc., etc. ¿No es ante la gravedad de una situación el cumplimiento íntegro de las penas, 

digo como reflexión, una de las medidas que se pueden adoptar?, esto existía ya en el 

código penal, esto no es ningún invento. Por lo tanto, aquí no se está siendo más 

progresista o menos, es una cuestión de decir cómo se quieren aplicar las penas y que 

tenga un encuadre, a nuestro modo de ver, que estamos en nuestro derecho dentro de la 

Constitución y dentro de los órganos europeos. Si fuesen más razonables retirarían esta 

moción y que este debate se hiciese en el ámbito que corresponde, en el ámbito del 

Parlamento, que además está abierto, por una cuestión de respeto institucional incluso, a 

esa Institución a la que nos debemos también. Y miren, hablan ustedes de legítimas 

peticiones sociales, todas las peticiones sociales son legítimas, todas. Les puedo garantizar 

que si ha habido un gobierno que no ha hecho caso a las peticiones sociales mayoritarias, 

a lo largo de la democracia en España, ha sido el actual Gobierno de España del Partido 

Popular, y ha habido numerosísimas peticiones sociales a las cuales ha obviado, ahora 

bien, esta parece que interesa, y es legítima y es muy respetable, el millón doscientos mil 

de firmas o los cinco millones si llegan, por supuesto que sí, igual que son de legitimas y 

de respetables todas las demás a las cuales el Gobierno de España no ha hecho ni caso. 

Por lo tanto, no me puede valer un argumento para unas veces y otro argumento para 

otras. 

 

 La portavoz del Grupo Popular, Dª Carmen Fernández Caballero, se dirige al 

Sr. Vidal, indicándole que repase el Pleno en casa para que vea lo que ella le ha dicho, y 

verá sin descalificaciones personales, que no lo son porque me he incluido yo misma 

dentro del desconocimiento por lo tanto no se quiera hacer la victima porque esto aquí no 

juega. Las víctimas son las personas que están, no, es que ya hay veces que de verdad 

que me canso con esos argumentos, no, no es descalificación y además ha iniciado usted 

su intervención diciendo que no tenía que ser porque no entiende usted el tema, por lo 

tanto, no se meta en jardines y yo no entraré, ya está, es una cuestión de que repase de 

verdad el video del Pleno y se dará cuenta de que no tiene en absoluto razón. Don Félix, le 

quiero agradecer, porque por lo menos su postura resulta coherente y además el tono de 

la intervención, pues de verdad que se lo agradezco. Usted entiende sus razonamientos y 

sus principios pero también entiende que el Partido Popular tiene los propios y en este caso 

es lo que estamos haciendo aquí Y al Sr. D. Miguel Ángel Blanco, lo que está pasando en 

este Pleno es que algunos tienen el corazón en un lado y la cabeza en otro, 

afortunadamente el Partido Popular en esta cuestión tenemos la cabeza y el corazón en el 

mismo sitio y por eso lo podemos defender, con tranquilidad, sin ningún tipo de prejuicio y 

poniéndonos al lado de quien entendemos que tienen la razón y en este caso es una 

cuestión de justicia. No quieran liar al personal, la ley en este caso es muy clara, prisión 

permanente revisable, y revisable quiere decir que cumplidos los 25 años se revisa y si los 

técnicos, los psicólogos, los juristas, deciden que esa persona se puede reinsertar o está 

reinsertada, se va a su casa, ni más ni menos. Lo que funciona en Francia, funciona en 

España, el matiz de los 25 años o de los 15 no tapa la realidad, es permanente revisable, y 

el preso si cumple la condena y cumple las condiciones para poder reinsertarse en la 

sociedad va a salir a la calle. No hay que darle más vueltas, y efectivamente yo he 

mencionado el tema del Tribunal Constitucional y de la espera porque Ciudadanos también 

lo ha mencionado, se podía haber esperado, no se ha esperado, pero ahí estaba la 

posibilidad. También quiero decir que el admitirlo a trámite no implica absolutamente 

nada, por lo tanto vamos a esperar todos con la misma tranquilidad. Y mire, yo en este 

tema sigo diciendo que tenemos la conciencia muy tranquila, que hacemos lo que tenemos 



que hacer, en este caso apoyados por una mayoría importante, y mire, no voy a hacer más 

guerras. Me gustaría terminar con las palabras de Rocío Viéitez, que es madre de una de 

las niñas asesinadas, que de una manera, yo creo que muy fría, y fuera de lo que es el 

sentimiento, ese sentimiento que dicen ustedes, ella hace una reflexión que todos 

deberíamos seguir, ella dice: creo en la reinserción, por ello las personas tienen la 

capacidad de renovación suficiente como para volver a ser útiles a la sociedad tras la 

condena, sin embargo, en este afán de ser correctos, de mente abierta, tolerantes y 

democráticos, nos olvidamos de la parte que permanece en la gran mayoría de los casos 

callada, las victimas, ¿acaso la ley debe de proteger mejor y dar más amparo al 

delincuente que a la victima? Pues esa es una reflexión que me gustaría que todos hicieran 

y que desde luego el Partido Popular ha hecho y que no lo ha hecho ahora por temas 

electoralistas sino que en el 2015 ya lo hizo y lo hizo como tenía que hacer, regulándolo 

por ley. 

 

 Concluido el debate, por la Sra. Presidenta se somete a votación la 

proposición, que resulta aprobada con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular 

(16), la abstención del Grupo Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados de los 

Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2). 
 

 

NUM. 12.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS, PARA LA NORMALIZACIÓN DE LAS 

SUBVENCIONES 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos Partido 

de lo Ciudadanía de la Diputación de Palencia, presenta al Pleno la siguiente proposición: 

  

                    La Ordenanza General para la concesión de subvenciones, aprobada en el 

pleno de 29 de mayo de 2014 recoge claramente que las subvenciones, de manera 

ordinaria se deben otorgar en concurrencia competitiva, no obstante contempla también la 

subvención directa. 

             

             Dentro de las subvenciones directas, existen tres modalidades. 

             

             A) Las previstas nominativamente en el documento de presupuesto general 

de la Diputación. 

             

             B) Las que vengan impuestas a la Diputación por una norma de rango legal, 

             

             C) Los de emergencia social, humanitario o económico que dificulten su 

oferta en Concurrencia competitiva. 

             

             Los presupuestos de la Diputación para 2018 recogen las subvenciones 

directas que esta diputación va a conceder, que de manera muy aproximada serían los 

siguientes. 

             

             10 convenios o subvenciones directos por valor de 51.000 euros en 

Promoción Económica. 

             

             13 convenios o subvenciones directas por valor de 155.000 en Desarrollo 

Rural. 

             

             35 convenios o subvenciones directos por valor de 233.250 en Servicios 

Sociales. 

             

             3 convenios por valor de 12.500 en Juventud. 

             



             45 convenios por valor de 1.181.000 en Cultura. 

             

             35 convenios por valor de 440.600 euros en Deportes. 

             

             En total hay 141 convenios o subvenciones directos por valor de 2.073.350 

euros.       

             

             Para Ciudadanos este sistema que ejerce el equipo de gobierno de la 

Diputación de Palencia, puede considerarse una práctica abusiva del convenio o la 

subvención directa frente a las ayudas en concurrencia competitiva, como yo indica el 

artículo 15.1 de la citado ordenanza. Este abuso en la firma de convenios genera, en 

nuestra opinión, un clientelismo innecesario y una falta de excelencia y competitividad en 

los proyectos desarrollados por determinados colectivos que obtienen el favor de esta 

casa. La arbitrariedad que se genera al no establecerse una serie de criterios para la 

adjudicación del convenio ni lo cuantía del mismo, al carecer de convocatoria y posterior 

resolución, hace que haya organizaciones, clubes deportivos o particulares que se queden 

fuera de este reparto o si se integran dentro de esta red, su cantidad no sea un fiel reflejo 

de su actividad objetiva. 

             

             En Ciudadanos entendemos que determinados convenios están bien 

articulados dado el carácter y especificidad de los mismos, así mismo, consideramos que 

existen otros que deberían concursar por proyectos para poder optar a ayudas en unas 

condiciones de igualdad y justicia. 

             

             No obstante, y a pesar de que no es un modelo compartido por Ciudadanos, 

se trata de una práctica asumida bajo la responsable actuación del equipo de gobierno del 

Partido Popular que nosotras respetamos. 

             

             Por otro lado, los 141 convenios que se incluyen en el presupuesto, se 

dosifican y se van firmando a lo largo de los trimestres del ejercicio 2018. Esta operativa 

tampoco es compartida por Ciudadanos que considera que deberían firmarse por bloques 

en varios actos durante el primer trimestre del año, librando el porcentaje de la cantidad            

económica estipulada de la subvención en ese trimestre y el resto a lo justificación del            

gasto. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente propuesta de 

resolución: 

 

1) La Diputación de Palencia se compromete en los presupuestos de 2019 a 

reducir los convenios de colaboración y subvenciones directas en los 

supuestos recogidos en el artículo 15.3 a) de la ordenanza reguladora de 

subvenciones de la Diputación de Palencia, de manera que se oferten a 

los antiguos y a los posibles nuevos beneficiarios el concurso en 

concurrencia competitiva como recoge el artículo 15.2 de la citada 

ordenanza. 

 

2) La Diputación de Palencia se compromete, en este año 2018, a firmar los 

convenios o subvenciones directas en varios actos temáticos durante el 

primer  trimestre. 

 

 Quiere dejar claro que desde su Grupo no están pretendiendo suprimir 

ninguna ayuda, quiere que quede bien claro que no quieren privar a ningún colectivo ni 

ninguna asociación del tercer sector, cultural o deportiva, al acceso a las ayudas de la 

Diputación, valoran el trabajo que realizan las asociaciones sin ánimo de lucro de nuestra 

provincia, así como la labor desinteresada que realizan los gestores de clubs deportivos de 

Palencia, solo quieren aplicar criterios más objetivos en la concesión de determinadas 



ayudas y anticipar el pago de las mismas, no quieren que malinterpreten los objetivos de 

esta proposición, que está abierta al equipo de gobierno y al resto de grupos porque sabe 

que van a intentar dar la vuelta al sentido de la misma diciendo que Ciudadanos quiere 

acabar con las ayudas a clubs o sociedades sin ánimo de lucro, nada más lejos de la 

realidad. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que ellos la van a apoyar 

porque es algo que llevan diciendo dentro de la Diputación, entienden que está dentro del 

paradigma de gobierno del Partido Popular, es su manera de hacer las cosas, lo hace igual 

en el ámbito municipal en las cuestiones de los planes provinciales y la multitud de líneas 

que hay a lo largo de todo el año, y creen que en este caso se hace por ampliación y se 

trata por igual al resto de asociaciones y de clubs, tiene como riesgo o cuestión 

problemática, por lo que ellos luchan contra este modelo, el hecho de la arbitrariedad o 

generar cierto tipo de clientelismo, por tanto todo lo que sea darle criterios objetivos a las 

subvenciones, lo vienen diciendo durante años en el caso del deporte, para ellos sería un 

paso de higiene democrática o un progreso dentro de la política de nuestra provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que de forma 

reiterada en Junta de Gobierno, que es el órgano competente donde se aprueban 

numerosos convenios, su Grupo ha reiterado que se estudiara cuántos de ellos eran 

susceptibles de convocatoria pública y cuántos no, y el por qué, y no se les ha hecho 

mucho caso, que no se ha visto en ninguna comisión informativa, aunque sí recibieron 

buenas palabras del equipo de gobierno, pero posteriormente han debido de pensar que 

trabajar en ese sentido en las comisiones informativas correspondientes no era de interés, 

en su derecho están. A partir de esta situación, les parece bien que Ciudadanos dé un paso 

más y lo traiga al pleno de este mes. Comparten la filosofía de la propuesta, incluso están 

seguros que el resultado podría llegar a ser similar o parecido al que plantea. Pero ante la 

solicitud de compromiso para reducir los convenios y subvenciones directas, prefieren 

valorar la situación por áreas para llegar a un reparto objetivo en base a unos conceptos 

objetivos provinciales. No quieren ser el chivo expiatorio del equipo de gobierno del Partido 

Popular, en este caso, para argumentar el quitar o no subvenciones o convenio, habrá 

alguno que no tenga sentido mantenerlo porque puede ir por una vía de convocatoria 

pública y otros que no, y eso es una cuestión que las comisiones informativas son un lugar 

oportuno para hacer su valoración. En cuanto al punto dos de la moción, no están de 

acuerdo porque no es necesario hacer ni una, ni dos, ni veinticinco ruedas de prensa para 

presentar subvenciones o convenios, porque entienden que el acceso al dinero público por 

parte de las organizaciones, ayuntamientos o cualquier individuo, tiene que ser un derecho 

de ellos que se acomode a un reparto basado en criterios objetivos que sigan políticas 

institucionales, es decir, que si la Diputación, lógicamente con mayoría correspondiente, 

decidiese seguir un criterio determinado en un ámbito, cualquiera tiene el derecho de 

asistir a esa parte, no tiene que dejar nada a la decisión o al arbitrio de nadie, un ejemplo 

claro de esta situación es el reparto de ayudas a asociaciones que trabajan en el ámbito de 

países desfavorecidos, donde se hace una convocatoria, donde concurren todas libremente 

y se hace un reparto siguiendo unos criterios objetivos, siguiendo criterios de política 

institucional, están totalmente de acuerdo. Por lo tanto, están en la misma línea que 

Ciudadanos pero creen que la moción propone ir más deprisa de lo deseable y sigue 

tratando los fondos como un derecho potestativo de la Institución Provincial, cuando ellos 

creen que es un derecho en este caso de cada una de las asociaciones o colectivos o 

ayuntamientos que pretendan llevar a cabo alguna de las acciones dentro de la política 

institucional que se marque, por lo que el posicionamiento de su grupo, si se mantienen los 

argumentos que se manejan, será la abstención. 

 

 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, indica que, como bien se dice 

en la 0rdenanza reguladora de la concesión de subvenciones, recoge la posibilidad de que 

puedan concederse de forma directa, para ello habrá informe previo del Jefe de Servicio 

correspondiente en que se pongan de manifiesto las razones para este tipo de concesión, o 



bien se incluya la justificación en el propio acto administrativo, y además tienen que estar 

previstas nominativamente en el presupuesto general de la Diputación, siendo su objeto, 

dotación presupuestaria y beneficiario perfectamente conocidos y definidos expresamente, 

todos estos requisitos se cumplen escrupulosamente y están perfectamente supervisados 

por los órganos de esta Institución responsables de ello. No sabe por qué razón habla de 

una práctica abusiva, cuando se demuestra que es una forma de proceder transparente, 

perfectamente conocida por todos los Grupos y cuyo contenido se debate en las comisiones 

informativas correspondientes. Sin entrar en la inexactitud, que el Sr. Vidal ha dicho, de 

los datos que da en su moción, sí conviene hablar de la especificidad, porque es una 

cuestión de suma importancia dentro de esta moción, dice en ella que la firma de 

convenios genera falta de excelencia y competitividad en los proyectos desarrollados por 

determinados colectivos, pues ya les dirá en qué colectivos hay falta de excelencia y 

competitividad, espera que lo diga, le pregunta si la ayuda a la Feria del Pimiento en 

Torquemada o a la de la cebolla en Palenzuela estaría imbuida de mayor excelencia y 

competitividad si no se hiciera de manera directa, o la de la alubia de Saldaña, o la de los 

vinos de Cigales, o la de los vinos del Arlanza, le pide que le diga si hay que hacer 

concurrencia en las ayudas a los grupos de Acción Local, porque se les ayuda a los cuatro 

grupos de esta provincia. Cátedra de Micología, sólo hay una, una fiesta del montañero en 

Cevico y una feria de ganado en La Pernía, la de la Carne de Cervera, se imagina que le 

gusta, no la va a citar, Instituto Tecnológico Agrario, uno, como sólo un Festival de Cortos 

en la provincia, o una Fundación Tello Téllez de Meneses. Si se entra en el campo de lo 

social, imagine que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer tuviera que 

hacer concurrencia competitiva para presentar programas para atender a niños con 

trastornos de deficiencia o del espectro autista, no sabe si conoce que sus proyectos son 

especializados y muy específicos, no intercambiables entre sí. ¿De dónde sale, entonces, el 

clientelismo? ¿es que opina que no hay que atender a las necesidades específicas y 

especiales que, por ejemplo, una discapacidad o un problema de salud genera en 

colectivos concretos y que son los que además provocan que tengan una ayuda directa a 

un convenio? Dice en su proposición que algunos convenios están bien y que respetan la 

responsable actuación del Equipo de Gobierno, entonces ¿a qué se refiere en sus 

acusaciones previas? Le pide que se lo explique. La Diputación no va a reducir los 

convenios porque entiende que son necesarios y lo va a hacer por pura responsabilidad y 

si el Sr. Vidal cree que hay algún convenio que sobra que lo diga y verán por qué razones 

lo dice, se va a ver en comisión informativa, donde se aprobaron por unanimidad dos o 

tres convenios por el resto de los Grupos, esto en el campo de lo social, le podría citar 

otros. No los van a reducir por otra razón importantísima, que es que dan estabilidad a las 

asociaciones que lo reciben, les permite planificar, son conformes a normativa, 

transparentes, conocidos, se debaten en comisión y se trabajan con los grupos políticos de 

esta Institución que los conoce perfectamente, le dice más, los convenios se firman a 

demanda de la entidad que les solicita, se acompañan de memoria y presupuesto, se les 

adelanta el 75% del importe del convenio para que cuenten con liquidez a lo largo del año 

y el 25% a la justificación, y ellos mismos lo solicitan en el momento que les viene mejor 

por lo que no dosifican sus firmas, las dosifican los solicitantes porque son ellos quienes 

piden la firma del convenio cuando más les interesa, inmediatamente se traslada a 

comisión informativa y luego a Junta de Gobierno, le dice a D. Juan Cruz Vidal que cree 

que ni en el punto uno de su moción está justificada ni la forma de redactarla ni el 

contenido ni el fondo de la misma, y por supuesto el punto dos tampoco. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica diciendo que él no ha dicho en ningún momento 

que no se cumpla la norma, que es lo primero que le ha contestado la Sra. Diputada del 

Partido Popular, ni ha dicho que todos los convenios estén mal o bien, ha dicho que podría 

reducirse el número de convenios y subvenciones directas, le va a explicar sus argumentos 

de falta de competitividad o clientelismo sin citar casos concretos, pero si se lo piden les 

citará, pero no le gustaría herir la sensibilidad de alguien por una mala interpretación. 

Claro que se trabajan en comisión, ¿de dónde cree que ha observado esta necesidad? En 

octubre del año pasado, el Consejo de Cuentas advirtió de esta misma situación a las 



Cortes de Castilla y León a través del informe de fiscalización de las subvenciones 

concedidas por la Comunidad Autónoma a las entidades sin ánimo de lucro. Según los 

datos de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, el 67% de las 

subvenciones otorgadas por la Junta habían sido de manera directa frente al 33% en 

concurrencia competitiva, y no se quiere ver en la obligación, si es que se puede, de 

solicitar un informe de fiscalización al Tribunal de Cuentas, de esta Diputación de cómo 

está llevando a cabo sus subvenciones, en estos momentos la estimación que puede hacer 

él es que la Diputación de Palencia ahora mismo estaría repartiendo un 60% de fondos en 

subvenciones directas y un 40% en ayudas en concurrencia competitiva, pero en su 

conjunto, este no es el problema, se estaría cerca del 50-50 que es lo deseable, el abuso, 

a su manera de ver, es sobresaliente en las áreas de Servicios Sociales, Cultura y Deporte, 

ahí es donde los porcentajes son del 90% en ayudas directas frente al 10% en 

concurrencia competitiva, respecto a su presupuesto global de estas áreas, pero más 

concretamente, si nos ceñimos única y exclusivamente a organizaciones sin ánimo de lucro 

el porcentaje en Servicios Sociales es el 100% por 100%, no hay ninguna ayuda en 

competencia competitiva en Servicios Sociales a asociaciones sin ánimo de lucro, 

exactamente igual que la denuncia del Consejo de Cuentas sobre la Gerencia de Servicios 

Sociales, que gestiona ayudas directas en un porcentaje del 99,9%, en la Gerencia de 

Servicios Sociales de la Junta, no es él quien lo dice, lo dice el Tribunal de Cuentas, así lo 

informa y lo considera práctica abusiva, le dice a la Sra. de la Fuente que ahí tiene la 

explicación del primer adjetivo, práctica abusiva, no lo dice él, lo dice el Tribunal de 

Cuentas con respecto a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, le dice que tiene el 

informe publicado, por lo tanto, se puede entender que es una práctica en las políticas del 

Partido Popular porque gobiernan lo mismo en la Junta que aquí, pero no es la suya. El 

cómputo global presupuestario, la mayoría de ayudas en concurrencia competitiva se 

dirigen a subvenciones destinadas a ayuntamientos, es decir, los únicos que compiten en 

esta provincia son los ayuntamientos, se da dinero para cementerios, los ayuntamientos 

compiten, se da dinero para deporte, los ayuntamientos compiten, pero las asociaciones no 

compiten, esto es así, guste o no guste. Estas prácticas son poco deseable, y por otro lado 

las subvenciones directas enmascaran contratos administrativos y esto es serio porque 

podría generar problemas, en ocasiones el uso de la figura de la subvención directa a su 

modo de ver no está suficientemente justificado frente a lo que debería de ser un contrato 

administrativo por evidenciarse la existencia de contraprestación de servicio frente a la 

entrega dineraria por parte de la Diputación, estaríamos hablando de contratos 

enmascarados de convenios, por lo tanto, es algo serio, cita como ejemplo la gestión de 

museos mediante convenio, cuando son contratos de servicios, también dice la Fundación 

San Cebrián, Valorados y la gestión turística del Museo del Canal, o los convenios que se 

firman con la UPP para prestación de servicios sociales sin concurrencia competitiva, 

directamente y son prestaciones de servicios, es un convenio que se firma en esa línea. 

Este afán por el convenio tiene también que ver con la mala práctica de conceder ayudas 

económicas, claro, hay que venir a pedirlo, pues entonces están bajo la tutela de 

Presidencia o sus Áreas Delegadas, y eso no es nada grato, considera que es más grato 

para cualquier asociación, en una convocatoria, entregar una solicitud a través de un 

proyecto que no tener que venir a pedir dinero, con eso se está anulando la capacidad 

crítica de la sociedad, porque si de los 140 convenios que existen todos dependen de si se 

les da dinero de Diputación o no, a esas asociaciones para que puedan desarrollar sus 

fines, no cree que ninguna hable mal de esta Diputación, no siendo que al año que viene 

se queden sin el convenio, anulación de la capacidad crítica, además esto favorece 

clientelismo y arbitrariedad, eso lo dice de una manera muy fácil, el clientelismo es que 

muchos municipios o muchas entidades se pueden ver favorecidas frente a otras por 

determinadas actuaciones a posteriori, que nunca van a estar escritas, pero somos 

humanos, nos relacionamos y en ese quehacer diario que tenemos, quien mejor se porta, 

mejor nos portaremos con él, es así de claro, eso es sociología, no hace falta ni estudiarlo 

ni explicarlo. Por ejemplo, hay ayuntamientos que se llevan 7 u 8 convenios, mientras que 

hay otros ayuntamientos que no se llevan ninguno, nos contestarán que porque presentan 

proyectos y demás, evidentemente. Por parte de la excelencia, es que la concurrencia 



competitiva define por sí mismo la excelencia, ¿o no lo saben Vds.? La concurrencia 

competitiva lleva implícito y la ausencia de competencia cercena la excelencia, es así de 

claro. La competitividad, por supuesto que sí, si el dinero se pone en un fondo, y hay que 

competir por esos fondos, evidentemente genera excelencia y competitividad y eso 

redunda en beneficio de la sociedad, cree que no hay que explicar más cosas. Si esto no es 

suficiente motivo para tener en cuenta esta moción, en todo o en parte, tendrán que 

esperar a que haya un cambio de gobierno con un cambio de actitud del reparto de este 

tipo de fondos. Al Partido Socialista le dice que en el punto dos, que quieren que se firmen 

todos los convenios en actos únicos y no que se estén dosificando como si fuera un 

medicamento, pues a veces lo parece, no hay día que no se firmen, 2,3 o 4 convenios. 

Ellos han tenido reuniones con las asociaciones y lo que les dicen es que sería deseable 

disponer del crédito a principio de año para poder hacer frente a los pagos, eso es normal, 

lo que no se puede es estar firmando convenios en octubre, noviembre o diciembre porque 

vaya proyecto van a desarrollar, salvo que hayan anticipado ellos los pagos, es algo 

normal, lo pedimos para nosotros en nuestra instituciones, que nos adelanten los pagos, 

pero no lo hacemos cuando nosotros lo tenemos que dar, por lo tanto cree que sí procede 

que ese punto siga ahí, cree que esto es suficiente. También el Sr. Polanco en el 

Ayuntamiento, no sabe si ha leído el acuerdo que se firmó con Ciudadanos en el cual se 

compromete a firmar los acuerdos con las asociaciones del tercer sector de manera 

conjunta y no dosificada, en ese acuerdo está y es un pacto de presupuestos, por lo que 

cree que tendrán que ir ajustando y acercando posturas. 

 

 D. Félix Iglesias dice que apoyan por la cuestión de la equidad, no por la 

intervención última del Sr. Juan Cruz hablando sobre la excelencia y el neodarwinismo, ahí 

no entran. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco le indica a D. Juan Cruz Vidal que sí han entendido el 

punto dos. Piden valorar esto en Comisión por una sencilla razón, hay argumentos que ha 

emitido Ciudadanos que estamos de acuerdo y otros no, y hay argumentos que se han 

dicho por el Partido Popular con los que están de acuerdo y otros no. Por eso, como su 

Grupo es conocido por ir en la línea de ir cuanto más mejor a repartos objetivos y 

siguiendo políticas institucionales, su postura es que se valoren en la comisión informativa 

correspondiente. Se han hecho comparativas, por ejemplo, nada tiene que ver las 

necesidades de Bolivia con las del Sahara y en esa convocatoria hay necesidades de uno y 

otro y eso se tendría que valorar en comisión, en temas sociales puede que sea imposible, 

no dice lo contrario, puede ser que no o que sí, puede haber intereses en el sentido 

institucional o hacer hincapié en un tipo de necesidad que tenemos más en la provincia, o 

en otro. Simplemente, señalar que nos gustaría que dijera la diferencia que existe entre 

los museos que reciben ayuda directa a través de cualquiera de sus figuras, y que son 7 y 

los 20 que acuden a la convocatoria de concurrencia competitiva, en qué se diferencian, 

eso se tiene que ver en la comisión informativa, por qué hay clubes deportivos con 

convenio y otros en convocatoria, no dicen que no sea de recibo, pero vamos a trabajarlo y 

valorarlo en comisión, la postura de su Grupo sigue siendo la abstención porque creen que 

la moción quiere ir más deprisa de lo que corresponde porque es un ámbito complicado y 

en alguno, puede que se esté cometiendo algún error, humanos somos todos y podemos 

estar en una inercia que no nos conviene, cree que hay que ir viéndolo todos en positivo 

para ir mejorando las cosas.  

 

 Dª Mª José de la Fuente agradece a los Grupos Socialista y Ganemos el tono 

y por entender perfectamente el fondo de la cuestión. Quiere hacer una aclaración, 

recientemente ha habido una Comisión de Cultura en la que se ha explicado perfectamente 

todos los convenios que existen con los Museos Provinciales, las razones, el contenido y el 

dinero, dice que sí que se explica y debate en comisiones, todos los convenios se llevan a 

comisión, no tiene sensación de que no se hace, porque cuando va el convenio se vuelve a 

insistir ante las dudas que se generan en otros grupos políticos en el contenido, 

actividades y en los programas que se desarrollan, y hasta ahora no ha habido ningún 



problema, si hay que poner en la mesa todos los convenios que se firman, por ejemplo en 

el campo de Servicios Sociales, no tiene ningún problema de aceptar el compromiso, no 

tiene ningún inconveniente porque están hablando de especificidad, si quiere el Sr. Vidal 

puede preguntar a las asociaciones si piden convenio o piden concurrencia competitiva, 

también hay una línea para asociaciones en concurrencia competitiva y se les exige estar 

registradas como prestadoras de servicios sociales en la Gerencia El informe del Tribunal 

de Cuentas lo conocen, no el del partido Ciudadanos, y de lo que se habla es de la correcta 

justificación de la necesidad de la ayuda directa, cosa que está justificada perfectamente, 

todas las ayudas directas van con un informe del jefe del servicio que explican por qué 

razón, para qué programa y para qué proyecto y todas fiscalizadas convenientemente por 

quien le corresponde, por lo que le dice al Sr. Vidal que si están encubriendo contratos, 

debería decir claramente en cuál se están encubriendo contratos, que lo ha dicho, no 

encubren nada, están avalando y financiando proyectos de desarrollo de esta provincia que 

además responden al plan estratégico por lo tanto es perfectamente conocida la política de 

esta Institución en cuanto al desarrollo de la actividad con asociaciones y otros colectivos, 

y no entiende que intente hacer ver que la firma de convenios por sí misma es negativa le 

parece un error y genera una confusión innecesaria en la sociedad, la política de firmar 

convenios es positiva, necesaria y responde perfectamente a las necesidades específicas y 

concretas de muchísimas personas que no sirven como asociaciones a la Diputación, sirven 

y benefician a las personas a las que atienden, y con las cuales colabora la Diputación, las 

asociaciones aquí no están para quedar bien con nadie, están para prestar servicios, hacer 

programas, proyectos concretos conocidos, debatidos en comisión, le dice que se le avisará 

con tiempo para que venga a alguna y participar en el debate. Respecto al resto de las 

cosas que se ha dicho ya han contestado bastante, transparencia, objetividad, recogidas 

en el presupuesto, conocidas por todos, debatidas en comisión; que puede haber alguna 

que en un momento dado pueda justificarse o hacerse de otra manera, seguramente, pues 

se va viendo con total normalidad. Insiste que en la firma de los convenios se hace 

inmediatamente después de que se aprueban por la Junta de Gobierno, las asociaciones 

son las que piden firmar el convenio en un momento o en otro, asegura que desde su 

departamento se ponen en contacto con todas a principios de año para decirles que ya 

está disponible el presupuesto de la Diputación y por lo tanto pueden solicitar cuando les 

interese la firma de su convenio, con su memoria, con su presupuesto y todos los 

documentos que deben acompañar a una solicitud de este tipo, que son convenientemente 

revisados, con su informe jurídico y todos los requisitos legales que son necesarios, como 

no puede ser de otra manera, por lo tanto firmar los convenios, los van firmando 

intentando adaptarse a las necesidades de las personas que lo solicitan. Por lo que le 

dicen, en el Ayuntamiento el Grupo Ciudadanos ha dicho que se firmen de una 

determinada manera y que se haga con una foto, aquí también se invita a todos los grupos 

y todos conocen cuando se firman los convenios y pueden acudir con toda la normalidad a 

estar presentes en la firma y a oír a las asociaciones. 

 

 Concluido el debate, por la Sra. Presidenta se somete a votación la 

proposición, que resulta rechazada al obtener el voto favorable de los Diputados  de los 

Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), la abstención de los Diputados del Grupo 

Socialista (6) y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (16). 

 

 La Sra. Presidenta le dice al Sr. Vidal que le gustaría aclarar lo que ha oído 

de que la gente viene aquí a Presidencia a pedir, etc. Cualquier alcalde, concejal, cargo 

provincial, etc., representantes de ayuntamientos, ciudadanos particulares, representantes 

de cualquier ámbito de la sociedad, piden cita con la Presidenta y ella está para servir a la 

sociedad palentina y en la medida que dan sus horas del día, intenta atender a todo el 

mundo. Quien viene a presentar sus proyectos, lo hace porque pensará que son de interés 

provincial, sean de una asociación, alcalde, concejal, sea quien sea, y a ella le parece que 

forma parte de la vocación política y de la responsabilidad pública atender a quien viene a 

presentar sus proyectos o sus necesidades, por lo tanto lo pueden hacer bien intentando 

que les recibamos personalmente cualquiera de su grupo, igual que dice el Sr. Vidal que se 



ha reunido con parte del sector, le parece lo normal, es que es un político, y no le parece 

mal que se reúna o no para realizar su labor de control y de oposición, como es lógico con 

quien él considere, le parece normal, porque es un representante público, por lo tanto le 

parece que hace o deja ver una serie de cuestiones que no son ciertas, que es al revés, 

¿qué diría de ella si no recibiera a nadie? ¡habría que escucharle!, lo que le quiere decir es 

que la gente opta por ello y eso no quita para que mucha gente lo haga por escrito, que 

también lo hacen por escrito, y cualquiera que le conoce sabe que cuando vengan a verle 

siempre pide documentación, justificación etc., intentan trabajar sobre documento 

intentando hacer las cosas, seguro que no perfecto, pero intentan hacerlo de la mejor 

manera posible en los términos que el Sr. Vidal plantea, luego en el debate político respeta 

que cada uno tenga su modelo y forma de ver las cosas. Ha dejado entrever como que 

venir a hablar o plantear cuestiones es …, cree que reunirse con la sociedad forma parte de 

la propia vocación política, que cree que la tienen todos los que se encuentran aquí, y ve 

bien que se reúnan cada uno en su forma, el Sr. Vidal como oposición y ella como 

gobierno.  

 

 

NUM. 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal formula un ruego y una pregunta: 

 

 Comienza diciendo que no quiere que se le malinterprete. Los datos de 

turismo en España y en Castilla y León son excelentes, España es el segundo destino 

turístico mundial y Castilla y León ha pasado de los 8 millones de turistas, sin embargo la 

provincia de Palencia registra una anomalía en los datos turísticos, a ver si con esa palabra 

se entienden. Por un lado, las pernoctaciones de albergues y casas rurales van bien, pero 

por otro lado las pernoctaciones hoteleras, que son más importantes cualitativamente 

hablando, bajan. La pregunta frente a esta anomalía es: ¿están estudiando qué está 

pasando en el sector hotelero de nuestra provincia, incluida la capital, para poder dar 

respuesta a estos malos datos de ocupación hotelera, en contra de la tendencia de nuestra 

Comunidad y de los datos nacionales? 

 

 D. Luis Calderón contesta que, como han explicado en comisión, hay dos 

tipos de datos: el INE y el Boletín 0ficial de Coyuntura Turística. El INE incluye la ocupación 

hotelera, pensiones, hoteles y hostales, el Boletín 0ficial de Coyuntura Turística incluye 

además turismo rural, albergues y campamentos. El INE tiene unos datos de ocupación 

hotelera que teníamos una disminución del 2%, en cambio las pernoctaciones totales 

pasamos de 617.000 a 686.000 este año, con una subida del 11,7% y en visitantes del 

18%, los datos de las plazas hoteleras son los que son, 3.743 plazas hoteleras en la 

provincia, el mínimo de plazas hoteleras en Castilla y León, menos incluso que Zamora, 

aunque éste tiene menos pernoctaciones que Palencia en el cómputo global. ¿Qué 

valoración podemos hacer? que hay pocas plazas hoteleras, nosotros con el boletín nuestro 

de análisis turístico también han encargado el estudio para ver en qué medida se puede 

impulsar eso, dentro de las medidas de tejido industrial, por ejemplo, se priorizan los 

proyectos de turismo, pero aunque es verdad que el número de visitantes y pernoctaciones 

ha crecido en nuestra provincia, no así la ocupación hotelera, la valoración 

cualitativamente es una valoración personal, que hay que mejorar sí, pero le gustaría 

trasladar el mensaje de que se ha pasado de pernoctaciones en la provincia de 617.000 a 

686.000 en el último año, no así en el número de pernoctaciones que han tenido lugar en 

los hoteles, es un poco la valoración, ahora se está analizando a ver qué puede hacer esta 

Institución para impulsar el número de pernoctaciones en plazas hoteleras, para que siga 

creciendo en la misma línea, por ejemplo en turismo rural en lo que son los 11 primeros 

meses del año ha habido una subida del 9,75% de ocupación, no así en plazas hoteleras, 

pero si se puede hacer algo, claro que lo van a hacer. 

 



 El ruego del Sr. Vidal es que el pasado 11 de enero tuvo conocimiento por un 

diario de tirada nacional que ese mismo día habían sido presentadas varias denuncias 

contra la Fundación Las Edades del Hombre, las denuncias se refieren a posibles delitos de 

fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación y 

encubrimiento, la cuestión no es nueva, dado que en julio del pasado año esa misma 

Fundación recibió también denuncias por parte de la misma persona que ahora actúa 

contra ella y que afortunadamente para la Fundación las denuncias no prosperaron en 

aquella ocasión, no obstante, sin entrar a valorar el contenido de las nuevas denuncias del 

denunciante, ni de la actividad de la propia Fundación, que no es lo que le preocupa ahora, 

considera que a lo mejor, esta Diputación debería ser cautelosa con esta situación y por 

consiguiente presenta el presente ruego: Ruego a este equipo de gobierno a que no firme 

convenio con cargo a los presupuestos de 2018 con la Fundación Las Edades del Hombre, 

en tanto en cuanto no se observe la deriva que van tomando los acontecimientos relativos 

a estas denuncias y si se admiten a trámite o no, por cautela. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que tiene por efectuado el ruego. 

 

 D. Eduardo Hermida, por el Grupo Ganemos, dice que es sobre todo una 

aclaración. En el pleno del mes pasado, en uno de los puntos que decía “anulación de la 

obra 90/16, Construcción de Sepulturas en el Cementerio Municipal en Torre de los Molinos 

(Carrión de los Condes)”, parece ser que en el expediente había habido algún problema a 

la hora de poder abrir el archivo, él preguntó y le contestaron en dos o tres ocasiones que 

había sido el propio Ayuntamiento quien había pedido la anulación y tienen constancia de 

que esto no ha sido así, ellos emitieron un voto conforme a lo que les dijeron de que ellos 

lo habían pedido y no iban a decir lo contrario, pero ahora tienen constancia de que no, de 

que este proceso de anulación lo ha iniciado la Diputación, es de sentido común, porque 

ningún ayuntamiento pudiendo tener fondos de Diputación para realizar una obra, va a 

querer anularla para hacerla con fondos propios. Le gustaría le aclararan qué es lo que ha 

pasado y ver la documentación. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que normalmente cuando se pide algo en esos 

puntos, da por hecho que viene en el expediente o porque normalmente lo solicita el 

propio ayuntamiento, si ha tenido un error porque en ese momento no hay justificación, no 

puede hablar de memoria pero recuerda que preguntaron qué es lo que había pasado, no 

sabe si no habían abierto el archivo porque el Secretario estaba de vacaciones y no 

pudieron justificar, pueden ver el expediente sin ningún problema, si es no porque lo ha 

solicitado, sino porque no ha justificado y entonces se le aplica el procedimiento legal 

ordinario, tampoco sabe si su voto iba a haber cambiado porque lo haya solicitado el 

propio ayuntamiento o porque realmente sea por falta de justificación, no tiene ningún 

inconveniente en que tenga la información correcta, todo lo contrario, si dijo que era 

porque lo había solicitado el propio ayuntamiento y luego es porque ha habido un error 

administrativo, lo dice de oídas, no sabe si es el hecho, normalmente esas modificaciones 

de obra suelen ser casi siempre por iniciativa municipal. Pide disculpas si ha sido un error 

en su contestación. 

 

 D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista, comienza diciendo que su ruego 

tiene que ver con el tema de los belenes. Estos días, mirando la documentación que se les 

adjunta para la convocatoria del pleno, observan que el Belén Monumental Castellano que 

ha estado expuesto en el Centro Cultural ha costado 18.000 euros; el Belén Castellano del 

hall de esta Diputación, 6.500 euros, y la Diputación también ha pagado la instalación de 4 

belenes, uno en La Olmeda y en tres localidades por 7.783 €, es decir 32.200 €. Por 

supuesto, están a favor de todo lo que sea la Navidad, a favor de todo lo que sea la 

representación lógicamente artística y de celebración, a nivel personal lo dice tanto en el 

plano religioso como en el plano artístico. Tal vez, exhibir los belenes de pueblos, 

ayuntamientos premiados por esta Institución en próximos años podría ser un acierto y 

una motivación para aquellos que desde los pueblos en 2017, caso de Husillos, Villasirga, 



etc., han obtenido con gran esfuerzo de participación de la gente, un abaratamiento de 

costes y un dar a valer a nuestros artistas, por todo ello pide que desde la concejalía que 

corresponda, en este caso puede ser cultura, se hagan aquellos trámites, está de acuerdo 

que en el hall de la Institución debe haber un belén significativo bonito, si es de carácter 

provincial, mucho mejor, pero 32.200 euros les parece algo alto. 

 

 La Sra. Presidenta le agradece el ruego que considera constructivo y de cara 

a una propuesta de mejora desde su punto de vista. 

 

 Dª Carmen Fernández agradece igualmente el ruego porque le permite 

aclarar algo que se viene haciendo ya y que se repitió durante el acto de la entrega de los 

premios de los belenes. Los belenes en esta Diputación no solamente son una cuestión 

navideña sino que forman parte de la oferta cultural de la propia Diputación y se tratan 

como una exposición más, por lo tanto se tiene el mejor producto en materia belenística 

que hay en nuestro país y eso se paga de la misma manera que cuando tenemos una 

exposición de un pintor o un escultor. No obstante, hay grandes belenes entre los 

premiados en el concurso de la propia Diputación y desde hace dos años se ha hecho la 

oferta a los ganadores para que puedan exponer sus belenes tanto en Abilio Calderón 

como en el hall de Diputación. Hace dos años se tuvo la ocasión de contar con el belén 

ganador del concurso de belenes, que fue una familia de Dueñas que trajo un belén 

napolitano espectacular, al que también se pagó por esa exposición, porque luego estas 

personas que entran en un tema más profesional circulan por toda España, en esa ocasión 

tuvimos la posibilidad de que ellos quisieran montarlo en el hall, pero no todas las familias 

quieren, no todas las instituciones quieren porque es su belén y en unos casos quieren que 

esté en sus casas y en otros quieren que esté en el ayuntamiento o en la parroquia. Este 

año pidió a los ganadores contar con ellos para exponerlo en el hall de Diputación pero hay 

algunos que siendo maravillosos no son excesivamente grandes y quedarían pequeños en 

el Centro Cultural, por lo tanto le gusta que haga ese ruego porque es algo que desde la 

Diputación y desde Cultura cuentan con ellos, el único impedimento es que las familias, los 

ganadores, a veces no quiere, afortunadamente cree que el año que viene se podrá 

cumplir la oferta porque dos de los ganadores han mostrado su disposición a que sea así. 

 

 Dª Carolina Villa pregunta a qué se debe exactamente la devolución a favor 

de la Junta de Castilla y León de la Gerencia de Servicios Sociales de parte de una 

subvención no justificada AM2015, inclusión social, por importe de 8.230,04 €. 

 

 Dª Mª José de la Fuente le contesta que lo anota y la verán en Comisión. 

 

 D. Mariano Martínez formula un ruego a la Presidenta a raíz de la reunión 

que ha tenido en el Parlamento Europeo por su condición de Vicepresidenta de la 

Asociación Es.Montañas, así como Presidenta de la Diputación, para interesarse de todos 

los trabajos que están haciendo allí respecto a la despoblación que existe en nuestro país y 

más concreto en nuestra provincia, así como conocer las líneas de trabajo que desde allí se 

están haciendo. Su ruego es que se les informe en la próxima comisión del área que 

corresponda de todos estos trabajos y todas estas conclusiones a las que se ha llegado 

desde el Parlamento Europeo. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco presenta pregunta qué grado de implicación tiene la 

Diputación con la Asociación Un Bosque Modelo. Solicitamos informe en las comisiones de 

las acciones desarrolladas con esa asociación y los gastos que han conllevado. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que se informará en comisión. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco formula un ruego. Por la información que tienen en la 

zona norte en el área de desarrollo económico ha existido una merma importante de 

solicitudes de ayudas en todos los apartados, no por culpa del departamento, sino por la 



imposibilidad de asociaciones, personas, empresas o colectivos de presentar 

telemáticamente la solicitud correspondiente. Ruegan que al no ser un problema de las 

convocatorias ni de la propia comisión en sí, es un problema de accesibilidad en el área de 

Promoción Económica, piden que se lleve una comparativa, porque a lo mejor puede haber 

gente que ha tenido problemas de presentar en tiempo y forma por problemas telemáticos, 

piden que se valore una comparativa en la comisión de las que pedían antes y de las que 

han pedido el año pasado, a ver si verdaderamente es algo significativo la merma y 

analizar un poco en base a qué ha sido esa merma, porque les han asegurado que es un 

problema grave la presentación telemática para alguna de estas asociaciones. 

 

 Dª Rosa Juanes dice que en la última comisión de Servicios Sociales su 

compañera se interesó por las personas que estaban en la lista de espera en el servicio de 

ayuda a domicilio, en concreto por aquellas personas que no llegan a ese servicio. Se les 

trasladó que pese a que en el correspondiente pliego se había hecho una previsión de 

asistencia superior a las anteriores anualidades 36.500, como han podido comprobar, con 

el correspondiente montante económico en el propio pliego, se había evidenciado que no 

llegaba a todas las peticiones. Preguntan por cuál era el plazo de vigencia del pliego, 

contestándoles que 2 años prorrogables por otros 2, comprobando el pliego en su apartado 

dos se establece que entra en vigor el 1 de mayo o en su defecto en la fecha de firma del 

contrato y que se admitirán las prórrogas, su pregunta es la fecha exacta del contrato y si 

es posible denunciar para que no se prorrogue y si es así, en qué plazo, si estaríamos en 

vigor por lo que su grupo pide que se estudie y lleve a comisión ya que la tendencia de 

envejecimiento de la población y de la necesidad de la prestación de ese servicio es 

notoria, palpable y evidente, que se valore. 

 

 Dª Mª José de la Fuente le contesta que la mayoría de la información, como 

son datos concretos sobre plazos del contrato, lo verán en comisión, pero por aclarar un 

poco al resto de miembros del pleno, lo que ha calificado como apaños son prestaciones, 

son dos maneras distintas de recibir la ayuda a domicilio, bien directamente a través del 

contrato que la Diputación Provincial tiene con una empresa, o bien agotado el importe 

máximo posible presupuestariamente admitido hay otra vía para lograr la prestación de 

ayuda a domicilio que es la prestación vinculada, la Junta de Castilla y León tiene una 

previsión de poder apoyar económicamente las solicitudes de ayuda a domicilio para las 

personas en los mismos términos que cualquier persona recibe una prestación, por 

ejemplo para pagarse una residencia de personas mayores o un centro de día cuando no 

haya disposición, una posibilidad pública de prestarse directamente, son dos tipos 

diferentes de recibir la misma prestación, una a través de la Diputación, a través de las 

entidades locales, y otra a través de una prestación dineraria para efectuar el pago de ese 

servicio contratado por el propio ciudadano que lo necesita. 

 

 D. Jesús González Ruiz recuerda que siguen sin médicos y lo malo no es que 

sólo sea en las sustituciones, sino que tampoco vamos a intentar solucionar el tema de las 

jubilaciones, porque los médicos también se jubilan y en el caso de algunos centros de 

salud en los próximos 5 años se van a jubilar entre el 20 y 30% de personas y viendo que 

si no se hacen las sustituciones cuando se van vacaciones, no quiere pensar cómo se va a 

arreglar esto, hay que ponerse a ello y ver como se puede solventar. Hablando con una 

persona de Palencia que está haciendo el MIR en Euskadi y le dijo que no quería venir para 

acá, hay que mirar a ver cómo se hace para que los profesionales quieran venir al medio 

rural. Otra situación que se está dando es que hay personas mayores en el medio rural que 

ya no pueden conducir y les mandan los especialistas resultados en no sé qué programa 

que sólo pueden abrir en el centro de salud, tienen que ir al centro de salud para que el 

médico puede conectarse y decirle lo que tiene, es un problema que les tiene que 

preocupar, no porque haya o no médicos, que eso hay que solucionarlo, sino porque a la 

gente hay que atenderle y cada uno en nuestros ayuntamientos estamos viendo esto y 

debemos ser conscientes de que la gente una de las cosas importantes para poder 

quedarse es la salud. 



 

 Le contesta la Sra. Presidenta agradeciéndole su reflexión, somos todos 

sensibles porque conocemos la realidad de nuestro medio rural y hacemos lo que es de 

nuestra competencia y a veces lo que no es, han intentado más allá del horizonte 

actuarial, así se llama el plan de jubilaciones de médicos, sustituciones, que en eso la 

Diputación no puede incidir, sí que puede incidir, y lo han hecho, en la mejora de la 

accesibilidad a los servicios, en este caso con transporte público, precisamente porque hay 

personas mayores que no pueden conducir y tienen que moverse y en estos momentos 

pueden moverse al centro de especialidades y acceder a los servicios especializados de la 

capital en unas condiciones mejores que antes, es evidente, no será perfecto pero se ha 

mejorado claramente la accesibilidad, que eso no sustituye para nada la necesidad de 

cubrir bajas o hacer un estudio de las jubilaciones de los profesionales y cómo cubrirlas en 

el futuro, pero la accesibilidad ha mejorado eso y otros servicios públicos, no dude que 

intenta trabajar por la mejora de los servicios públicos. 

 

 A continuación, la Sra. Presidenta pasa a informar de que fue invitada en 

calidad de Vicepresidenta de la Asociación Es. Montañas a una visita al Parlamento Europeo 

reuniéndose con el Vicepresidente del Parlamento D. Ramón Luis Valcárcel, con dos 

eurodiputadas socialistas, Irache García por Castilla y León, otra eurodiputada de Aragón y 

con una eurodiputada italiana, Mercedes Bresso, todo eso en menos de 24 horas con una  

agenda bastante intensa. El objeto de ese viaje se encuadra en las situaciones de 

despoblación y por un informe sobre despoblación que ha elaborado el Parlamento Europeo 

que tiene que ver con experiencias de desarrollo y cohesión territorial en el que Mercedes 

Bresso es una auténtica especialista, como luego demostró en la reunión, fue una persona 

muy cercana y que conocía los problemas, desde la sanidad y del transporte del medio 

rural, viene del Piamonte, región italiana que tiene unas condiciones bastantes parecidas a 

las nuestras. Fueron a explicar quiénes somos, a decir que esos problemas de 

despoblación, aunque las zonas de montaña tienen unas peculiaridades que las hacen en 

algunos casos diferentes tanto en los problemas y principalmente en los recursos, además 

de conocer cuál había sido la participación y el informe, del que nos van a mandar la 

documentación, que la hará llegar. El Vicepresidente del Parlamento les dijo que 

estábamos en un momento muy importante para que a través de las distintas 

asociaciones, incluso de los territorios o representación institucional, se empieza ahora 

mismo a hacer las negociaciones de dos ámbitos en el que la despoblación tiene que hacer 

oír su voz, son las negociaciones de la PAC y de los fondos de cohesión, si tenemos unas 

situaciones específicas, habla de los fondos de cohesión, tenemos que intentar llegar a que 

se reconozca de alguna manera las especificidades de algunos territorios y de algunas 

situaciones poblacionales. También en las negociaciones de PAC, aquí estamos en una 

provincia donde todos sabemos la importancia que tienen los fondos de la PAC y en 

determinados territorios específicos cómo se puede dar respuesta a problemas concretos 

que nada tienen que ver ni por la estructura territorial ni de la propiedad, ni de los propios 

cultivos ni por el propio valor añadido en cadena de valor de alguno de los cultivos, etc. 

Aunque hizo un gran esfuerzo, le parece interesante que los responsables de instituciones, 

tal y como está en este momento conformado lo que va a ser el debate en Europa, hagan 

oír la voz, a través de nuestras propias asociaciones y como este pleno acordó 

incorporarnos a la asociación Es. Montañas y que la Diputación de Palencia estuviera 

representada en la Vicepresidencia, le pareció un momento muy importante para saber en 

qué momento estamos en Europa en la negociación de fondos, cómo lo ven y realmente y 

tanto el Vicepresidente como las eurodiputadas, a los que agradece el trato y la 

accesibilidad, allí son todos uno, están hablando en interés de su territorio y población, y 

por lo tanto hubo un discurso muy único en el sentido de que es importante que hagamos 

llegar y que se vea que hay una unión política pero también una unión de asociaciones y 

de territorios, más allá de los nacionales y poder trasladar los mensajes de despoblación 

directamente a los Comisarios. Van a solicitar una entrevista tanto con el Comisario 

Europeo de Agricultura como con la Comisaria Europea que gestiona los Fondos de 

Cohesión que les han dicho que les favorecerán esta reunión y llevarán la voz de la 



situación en este momento de Palencia pero de situaciones muy similares, cree que es 

donde tienen que ir porque es donde se van a repartir los grandes fondos económicos y 

que pueden definir modelos territoriales, están en contacto con la eurodiputada italiana 

para ver experiencias que se han hecho en otros sitios, plantearles proyectos concretos 

que se puede llegar a que apoyen los fondos europeos, pero sobre todo a proyectos 

concretos para necesidades concretas de la población. Seguirá informando y la 

documentación que les van a pasar y distintas iniciativas que se han planteado en el 

Parlamento Europeo estarán a disposición de los grupos, les irá informando de las posibles 

reuniones que tengan, cree que es interesante ser conscientes de cuándo empiezan los 

debates de los fondos que nos afectan a Palencia en primera persona, porque tanto fondos 

de cohesión como PAC nos afectan a todos, y si pueden trasladar la voz a través de alguna 

de las asociaciones, en este caso Es. Montañas que tiene un peso a nivel europeo y una 

representación fija en Bruselas con una persona permanente, no sólo hay que participar en 

las asociaciones, sino que tenemos que a través de ellas trasladar nuestra voz y nuestras 

necesidades. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las doce horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 
 
 
 
 
 


