
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prieto, D. Eduardo Hermida Mestanza. 

  

 

 No asisten D. Félix Iglesias Martín y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

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

Caballero y da fe del acto la Secretaria Adjunta Dª Virginia Losa Muñiz. Se autoriza por la 

Sra. Presidenta a D. Eduardo Hermida actuar como portavoz del Grupo Ganemos. 

 

 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. 151.- 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 30 de noviembre de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 152.- 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 octubre de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

C U L T U R A  

 

NUM. 153.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL 

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

13  DE  NOVIEMBRE  DE  2017,  RELATIVO  A  LAS  AYUDAS  A   AYUNTAMIENTOS   PARA  

 



 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA EN EL MEDIO RURAL  

 

 Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por Dª Rosa Mª de 

Juanes Gutiérrez, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños, mediante escrito 

de 1 de diciembre de 2017, con registro de entrada nº 36.543, contra acuerdo de la Junta 

de Gobierno de 13 de noviembre de 2017, por el que se resuelve la convocatoria de 

ayudas a Ayuntamientos para reparación, conservación y mejora de Centros de Educación 

Infantil y Primaria del medio rural de la Provincia de Palencia, años 2017-2018.  

 

 ANTECEDENTES 

 

 Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de noviembre de 2017, 

se resuelve la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos para reparación, conservación y 

mejora de Centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la Provincia de 

Palencia, 2017-2018 (BDNS 351405), a la que había concurrido el Ayuntamiento de Venta 

de Baños, y en virtud del cual, 

 

 1. Se deniega la solicitud de subvención del Ayuntamiento para la realización 

de obras de sustitución de la cubierta en C.R.A. del Cerrato en Baños de Cerrato, por 

tratarse de una obra cuyo presupuesto excede de 30.000 € (exp. 5945/2017). 

 

 2. Se concede al Ayuntamiento una subvención para el pintado de la valla del 

patio en el C.E.I.P. Francisco Argos de Venta de Baños, no contemplándose ayudas para la 

realización de otras actuaciones solicitadas, como almacén en zona de circulación y 

sustitución de luminarias en aulas (exp. 5946/2017). 

 

 

 Segundo.- Publicada y notificada la resolución de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia de fecha 22 de noviembre de 2017, se ha presentado el 

referido recurso de reposición, en el que se solicita que se retrotraiga el procedimiento al 

momento procedimental pertinente respecto al exp. 5945/2017 para que se subsanen los 

defectos de los que adolezca la solicitud y se conceda subvención para las unidades de 

obra de almacén y luminarias en el exp. 5946/2017.  

 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

  I.- El órgano competente para resolver este recurso es el Pleno de esta 

Diputación, al haber adoptado el acuerdo impugnado la Junta de Gobierno en el ejercicio 

de una competencia delegada por dicho órgano, conforme a lo dispuesto en el art. 115, c) 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

locales. 

 

  II.- El recurso de reposición se ha presentado por persona legitimada y en 

tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 124 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

  III.- El recurso de reposición sostiene, en primer término, que en el 

expediente 5945/2017 la Diputación Provincial se encontraba obligada por la convocatoria 

a requerir de subsanación de lo que pudiera entenderse como incumplimiento de los 

requisitos formales por el solicitante, dado que así estaba previsto en la base séptima, 

penúltimo apartado, por lo que la ausencia de notificación de los posibles defectos 

existentes le ha originado indefensión por la imposibilidad de presentar un presupuesto 



dividido en fases acomodado al importe considerado como límite, resaltando el carácter 

urgente de la obra solicitada. Con independencia de ese argumento, se sostiene en el 

recurso que el presupuesto presentado tenía el límite subvencionable de 30.000 euros, al 

formar parte de un presupuesto mayor, siendo a cargo del Ayuntamiento el exceso. 

 

 

  El recurso no puede ser estimado en este apartado. En primer lugar, siendo 

cierto que si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, 

el órgano competente ha de requerir al interesado para que la subsane en los términos 

previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al que remite la base séptima de la 

convocatoria, ello se refiere únicamente a aspectos formales de la solicitud. En cuanto a la 

cuestión de fondo, sin entrar a considerar la aparente contradicción con el argumento 

anterior, la motivación de la denegación es suficientemente clara: se rebasa la cuantía del 

presupuesto máximo contemplado en la base segunda de la convocatoria, lo que supone 

incumplir una condición administrativa exigida en dichas bases reguladoras.  

 

 

  IV.- En un apartado distinto, se impugna en el recurso de reposición, 

asimismo, la denegación parcial de subvención en el exp. 5946/2017, interpretando que 

las unidades de obra no atendidas en la resolución (luminarias y almacenes) son 

preferentes en el orden de prioridades, según las bases, a las de pintado de valla del patio 

en el C.E.I.P. Francisco Argos de Venta de Baños que fueron objeto de ayuda. 

 

 

  Tampoco puede ser estimado el recurso en este aspecto, toda vez que en la 

documentación obrante en el expediente de concesión parcial al Ayuntamiento de Venta de 

Baños de dicha subvención figura el informe emitido por el Área Técnica de Construcciones 

y Equipamientos de la Dirección Provincial de Educación, informe preceptivo según las 

bases de la convocatoria que es desfavorable a la ejecución de las actuaciones referidas no 

subvencionadas, siendo en base a este informe técnico como se ha dictado la resolución de 

concesión de la ayuda. 

 

 

  D. Eduardo Hermida del Grupo Ganemos dice que su grupo está molesto con 

esta situación pues habían impugnado las bases de esta convocatoria. Nos pareció 

llamativo que los tres colegios que quedaron fuera de la ayuda eran pertenecientes a los 

tres municipios más grandes de la provincia. Manifiesta que no está de acuerdo con las 

bases puesto que aunque el límite de las obras es de 30.000 mil euros se indica de cada 

una de las obras. Se pidió acceso a las bases, y se estudiaron ejemplos concretos como el 

de Paredes al que se le concede el 100%. U otros Ayuntamientos que solicitan 7.000€ y se 

calcula sobre 5.000€. Son cosas raras. El caso de Venta de Baños son 33.000€, quedaron 

fuera y se les castiga por ser honestos, podían haber restado el IVA y otros porcentajes y 

haber hecho el cálculo a su modo. Le hemos trasladado a nuestro procurador qué criterios 

se han tomado en cuenta y se nos  contesta por parte de los técnicos de la Junta de 

Castilla y León que los criterios técnicos de la Diputación y viceversa. 

 

 

  D. Miguel Ángel blanco, del Grupo Socialista, comenta que el único informe 

que existe en el expediente es el del técnico de cultura y que ahora veremos en el pleno si 

se apoya o no el recurso. El informe técnico obvia el punto 7 de la convocatoria que se 

refiere al artículo. 68 de la ley 39/2015 en relación a la comprobación de las solicitudes y 

la exigencia de haber requerido en el  plazo d 10 días a subsanación de la misma. 

Tráiganos el requerimiento del art. 68. Pero no se ha hecho. Si sirve para el punto nº 2 de 

las bases también debe servir en el punto 7. Se podían haber buscado diferentes 

soluciones: 



 

 

 - Asumir el exceso del importe por parte del ayuntamiento 

 

 - Buscar otra valoración hecha por otro técnico 

 

 - O Haber procedido a la subsanación. 

 

 

  En la Junta de Gobierno se valoró mal y se advirtió en su momento en 

relación a la solicitud del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Las bases no eran 

correctas por no haber realizado la subsanación y no se han aplicado bien. 

 

 

  Dª. Carmen Fernández del grupo popular contesta que lamenta que lo que 

antes servía ahora ya no vale porque “no me ha tocado a mí”. Son unas ayudas que 

venimos ejerciendo sin obligación alguna. A D. Eduardo Hermida le contesta que las bases 

las aprobó usted en comisión, pero luego se queja de las mismas si no le gusta el 

resultado. Hemos ido adaptando las bases lo más amplio posible. 

 

 

  A D. Miguel Ángel Blanco le contesta que en el caso del municipio de Cervera 

de Pisuerga hay un punto en las bases que permite dicha situación. Además el art 68 se 

aplica cuando falta algo en la solicitud no cuando no se cumple con los requisitos como ha 

sido el  requisitos del importe, de no superar los 30.000€, que siempre ha sido el mismo 

criterio y el resto de ayos si lo han cumplido. ¿Le leo el Acta de la Comisión dónde sus 

compañeros dicen que está bien pero que se mejore?. Y a D. Eduardo Hermida le contesta 

de nuevo que si ve irregularidades vaya al juzgado y si no, no diga nada. 

 

 

  D. Eduardo Hermida contesta que no ha dicho que se han quedado 

municipios fuera, sino unos municipios. En la comisión correspondiente, el técnico del 

Servicio de Cultura reconoció que había errores semánticos. 

 

 

  D. Miguel Ángel Blanco comenta que no es argumento el decir que no es 

competencia propia la financiación de estas ayudas. El punto que permite lo de Cervera no 

lo ve. Se debería aplicar el punto 7 de subsanación también con Aguilar y Villamuriel, si 

vale el punto 2 también vale el punto 7. 

 

 

  Dª Carmen Fernández contesta que lo que prima es el criterio técnico y 

jurídico. Se asume el informe técnico. Si el informe fuera en sentido contrario lo 

hubiéramos asumido también. Parece que usted  conoce mucho de leyes, pero el Grupo 

Popular va a votar lo que dice el informe técnico, el caso de Venta de Baños me parece un 

criterio más político que técnico. Semánticamente se dijo que podía dar lugar a la 

interpretación pero fue lo que se usó siempre. Se ha tomado nota de todo lo que se puede 

mejorar. Flaco favor si se queda reducido a esto. 

 

  

  La Sra. Presidenta interviene, explicando que esto es una propuesta de un 

expediente administrativo. No es una cuestión de una postura política de un partido. No 

todos vamos a hacer de juristas ni de técnicos. En este caso se resuelven unas 

subvenciones con los informes técnicos. Se respeta el trabajo de los técnicos de la casa, 

esto es un recurso de reposición en vía administrativa. 

  



 

  Por lo expuesto, vistos los preceptos citados y las demás normas de general 

y pertinente aplicación, llevado a votación el dictamen, el mismo es aprobado con el voto 

favorable del Grupo Popular (16), y el voto en contra del Grupo Socialista (6) y el voto en 

contra del Grupo Ganemos IU (1), en los siguientes términos: 

 

 

  1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Rosa Mª de 

Juanes Gutiérrez, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños, contra acuerdo de 

la Junta de Gobierno de 13 de noviembre de 2017, que se confirma por ser conforme a 

derecho. 

 

 

  2.- Que se proceda a la notificación del presente acuerdo. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 154.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 

SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE DIPUTACIÓN PARA 2018 

 

 Por los miembros presentes del pleno se acuerda el debate conjunto de los 

puntos cuarto y quinto del orden del día. 

 

 

 Por parte de esta Diputación Provincial se ha llevado a cabo la confección de 

un Plan denominado "Plan de Obras de Diputación" en el que regirán las Bases que para tal 

fin se elaboraron y fueron aprobadas por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 

día 19 de Diciembre de 2001. Se pretende con la creación de dicho Plan por un lado, 

agilizar el proceso administrativo en la tramitación de los expedientes, al intervenir como 

Entes Financiadores únicamente la Diputación y los Ayuntamientos y por otro lado tener 

mayor autonomía a la hora de establecer los plazos en la justificación de la contratación y 

ejecución de las obras. 

 

 

 Este Plan de obras de Diputación se ha elaborado teniendo en cuenta, las 

solicitudes presentadas por los Ayuntamientos, según convocatoria de peticiones de 

inclusión de obras que conformen los Planes Provinciales de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal para los años 2018 y 2019, publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia nº 81, de 7 de julio de 2017. 

 

 

 D. Urbano Alonso Cagigal, del Grupo Popular expone que es la primera vez 

que se presentan los planes provinciales del forma bienal ascendiendo a un montante de 

18.000.000€ y un total de 657 obras. De esta manera se reducen los trámites 

administrativos así como la ejecución de las obras y supone un importante ahorro 

económico. Las bajas se reinvierten en los propios municipios o bien se acumulan en las 

siguientes convocatorias. Como novedades destacamos: 

 

                  - La introducción de la posibilidad de solicitar mejoras de accesibilidad al 80%. 

 

                  - La posibilidad de solicitar la creación de espacios Wifi libres al 70 %. 

 

 

 Unos Planes Provinciales que se han incrementado en más de un 20% desde 

el inicio de la legislatura. Estamos cumpliendo con el compromiso de ayudar a los 



municipios más pequeños incrementando los porcentajes de ayudas a los mismos. Ciento 

ochenta y ocho municipios han solicitado las obras incrementándose las ayudas más de 

1.000.000€. Que este años los planes provinciales sean bianuales nos permitirá adelantar 

la contratación y ejecución de las obras ganándose casi medio año de tiempo, así como 

también en la delegación de las obras, pues antes la delegación se cifraba en el importe de 

18.000€ y ahora se establece en 50.000€ mas IVA, otra novedad de esta convocatoria. 

El diputado agradece al servicio de planes provinciales el esfuerzo realizado al acometer la 

confección de esta convocatoria de dos anualidades  en este último trimestre. 

 

 

 Por D. Eduardo Hermida se expresa que todo lo que sea un incremento de 

fondos para su grupo es buena noticia. Si bien su modelo de ayudas es el de los llamados 

fondos incondicionados este sistema de bianualidad no le parece mal aunque advierte que 

se pueden incrementar las situaciones de solicitudes de cambio de denominación de obra o 

de anulaciones de las mismas. La inclusión de las obras para la accesibilidad les parece 

muy bien pero ¿Tiene que ver con un proyecto piloto en municipios para eliminación de 

barreras arquitectónicas? Nosotros apoyamos las peticiones de los municipios. 

 

 

 D. Miguel Ángel Blanco comenta que es la inversión directa más importante 

que hace la Diputación en los municipios. El año pasado en el Pleno de diciembre se dijo 

que se intentaría el incremento de la partida. Estamos de acuerdo pero no de donde se ha 

sacado el incremento. Cuando se incorporan incrementos deberían cumplimentarse en esos 

municipios. Solo once Ayuntamientos han dispuesto acumular dos años. 

 

 Les adelantamos que nuestro voto va a ser favorable. 

 

 

 D. Urbano Alonso contesta a D. Eduardo Hermida que como fondos 

incondicionados más incondicionado que el Ayuntamiento sabe el importe y la obra que 

quiere, y además ampliamos las líneas, y además pueden tener la libertad de cambiar la 

obra por necesidades que les puedan surgir a los Ayuntamientos, es el Ayuntamiento el 

que elige como, cuando y donde ejecutar. El tema de la accesibilidad que todos los 

municipios lo tengan en cuenta y los que específicamente lo necesiten así sea. 

 

 

 D. Urbano Alonso contesta a D. Miguel Ángel Blanco que once 

Ayuntamientos, solo, es una decisión de ellos y voluntaria. Ejecutar dentro de la anualidad. 

La inversión de 2017 está ejecutada ya en casi un 70%, antes se tardaba tres años en 

ejecutarse, ahora es más rápido con delegaciones anticipadas incluso. 

 

 

 D. Eduardo Hermida responde que no son incondicionados del todo y el 

Ayuntamiento tiene que poner un 20 o 30% de esfuerzo en la inversión. 

 

 

 Llevado a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 

miembros presentes en el siguiente sentido, y se acuerda: 

 

 

 1º.- Aprobar el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal de Diputación para 2018, para las anualidades de 2018 y 2019, con 

un presupuesto total de 8.841.418,93 euros financiado con una aportación de Diputación 

de 6.068.585,52 euros y la aportación de los Ayuntamientos de 2.772.833,41 euros, tal y 

como se detalla en la relación de obras que como anexo se une al presente acuerdo, en las 

que se definen y valoran las diversas actuaciones incluidas en el Plan. 



 

 2º.- Financiar la aportación de esta Diputación al Plan, por importe de 

6.068.585,52 Euros, de la siguiente forma: 

 

  Anualidad de 2018: 4.393.645,92 € 

 

 Anualidad de 2019: 1.674.939,60 € 

 

Partida 
Aportación 

DIPUTACIÓN  
 Anualidad 2018 

Aportación 
DIPUTACIÓN 

Anualidad 2019 

Total aportación 
Diputación 
PLAN 2018 

OBRAS CASAS CONSITORIALES PLANES 

PROVINCIALES 2018 
55.715,10 € 19.557,60 € 75.272,70 € 

ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 
PROVINCIALES 2018  

236.293,12 € 96.260,00 € 332.553,12 € 

OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 

PROVINCIALES 2018 
67.099,10 € 30.786,70 € 97.885,80 € 

OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES 
PROVINCIALES 2018 

480.630,10 € 247.685,52 € 728.315,62 € 

CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018 52.670,10 € 44.672,60 € 97.342,70 € 

ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 
2018 

317.820,20 € 48.606,20 € 366.426,40 € 

INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES 
PROVINCIALES 2018 

237.295,78 € 87.955,70 € 325.251,48 € 

INSTALACIONES CULTURALES PLANES 
PROVINCIALES 2018 

1.042,88 € 0,00 € 1.042,88 € 

ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES 
PROVINCIALES 2018 

479.384,20 € 164.446,62 € 643.830,82 € 

PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES 

PROVINCIALES 2018 
2.389.850,34 € 915.976,96 € 3.305.827,30 € 

CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 
2018 

75.845,00 € 18.991,70 € 94.836,70 € 

Total anualidad 4.393.645,92 € 1.674.939,60€ 6.068.585,52 € 

 

sin perjuicio del reajuste de anualidades que pudiera efectuarse en función de la ejecución 

real que se efectúe en la anualidad 2018, delegando la aprobación de ese reajuste en la 

Sra. Presidenta de la Diputación. 

 

 

 3º.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la aprobación de la 

periodificación de las obras incluida en el Plan de Obras entre las anualidades señaladas, 

previo informe de los Servicios Técnicos. 

  

 4º.- Proceder a la información pública reglamentaria, por medio de anuncio 

en el B.O. de la Provincia, por plazo de diez días establecido en el punto 3º del Art. 32  

R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin 

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado. 

 

 

 5º.- Una vez cumplidos los trámites, dar traslado del presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales. 

 

 

 (siguen anexos) 

 

 



NUM. 155.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 

SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE DIPUTACIÓN PARA 2019. 

 

 Por parte de esta Diputación Provincial se ha llevado a cabo la confección de 

un Plan denominado "Plan de Obras de Diputación" en el que regirán las Bases que para tal 

fin se elaboraron y fueron aprobadas por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 

día 19 de Diciembre de 2001. Se pretende con la creación de dicho Plan por un lado, 

agilizar el proceso administrativo en la tramitación de los expedientes, al intervenir como 

Entes Financiadores únicamente la Diputación y los Ayuntamientos y por otro lado tener 

mayor autonomía a la hora de establecer los plazos en la justificación de la contratación y 

ejecución de las obras. 

 

 Este Plan de obras de Diputación se ha elaborado teniendo en cuenta, las 

solicitudes presentadas por los Ayuntamientos, según convocatoria de peticiones de 

inclusión de obras que conformen los Planes Provinciales de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal para los años 2018 y 2019, publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia nº 81, de 7 de julio de 2017. 

 

 Llevado a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 

miembros presentes en el siguiente sentido, y se acuerda: 

  

 1º.- Aprobar el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal de Diputación para 2019, para las anualidades de 2019 y 2020, con 

un presupuesto total de 9.102.085,51 euros financiado con una aportación de Diputación 

de 6.466.986,79 euros y la aportación de los Ayuntamientos de 2.635.098,72 euros, tal y 

como se detalla en la relación de obras que como anexo se une al presente acuerdo, en las 

que se definen y valoran las diversas actuaciones incluidas en el Plan. 

 

 2º.- Financiar la aportación de esta Diputación al Plan, por importe de 

6.466.986,79 Euros, de la siguiente forma: 

 

  Anualidad de 2019: 4.708.252,00 € 

 Anualidad de 2020: 1.758.734,79 € 

 

Partida 

Aportación 

DIPUTACIÓN  
 Anualidad 

2019 

Aportación 
DIPUTACIÓN 

Anualidad 2020 

Total aportación 
Diputación PLAN 

2019 

OBRAS CASAS CONSITORIALES PLANES 
PROVINCIALES 2018 149.172,10 € 53.823,20 € 202.995,30 € 

ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 
PROVINCIALES 2018  431.106,44 € 167.755,36 € 598.861,80 € 

OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 
PROVINCIALES 2018 84.871,85 € 17.500,00 € 102.371,85 € 

OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES 
PROVINCIALES 2018 442.630,96 € 112.374,50 € 555.005,46 € 

CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018 39.684,19 € 0,00 € 39.684,19 € 

ALCANTARILLADO PLANES P. 2018 301.259,40 € 83.785,60 € 385.045,00 € 

INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES 
PROVINCIALES 2018 126.432,60 € 13.729,80 € 140.162,40 € 

ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES 
PROVINCIALES 2018 492.527,22 € 104.848,30 € 597.375,52 € 

PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES 
PROVINCIALES 2018 2.545.759,00 € 1.179.841,23 € 3.725.600,23 € 

CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 

2018 94.808,24 € 25.076,80 € 119.885,04 € 

Total anualidad 4.708.252,00 € 1.758.734,79 € 6.466.986,79 € 



 

 

sin perjuicio del reajuste de anualidades que pudiera efectuarse en función de la ejecución 

real que se efectúe en la anualidad 2019, delegando la aprobación de ese reajuste en la 

Sra. Presidenta de la Diputación. 

 

 

 3º.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la aprobación de la 

periodificación de las obras incluida en el Plan de Obras entre las anualidades señaladas, 

previo informe de los Servicios Técnicos. 

  

 

 4º.- Proceder a la información pública reglamentaria, por medio de anuncio 

en el B.O. de la Provincia, por plazo de diez días establecido en el punto 3º del Art. 32  

R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin 

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado. 

 

 

 5º.- Una vez cumplidos los trámites, dar traslado del presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUM. 156.- ANULACIÓN DE LA OBRA 90/16 OD CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL EN TORRE DE LOS MOLINOS (CARRIÓN DE LOS CONDES)”   

 

 Con fecha 20 de marzo de 2017, por Resolución del Sr. Diputado Delegado 

de Área de Acción Territorial, se concede la delegación de la contratación y seguimiento de 

la obra siguiente (correspondiente a los Planes Provinciales del 2016) al Ayuntamiento de 

Carrión de los Condes, previa solicitud por su parte:  

 

Nº OBRA             DENOMINACIÓN                                                               PPTO. PROY.  

 

90/16 OD   CONSTRUCCION DE SEPULTURAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  

       EN TORRE DE LOS MOLINOS (CARRION DE LOS CONDES)                    4.000,00 € 

 

 RESULTANDO que, la notificación de la concesión de dicha delegación tuvo 

lugar en fecha 24/03/2017 y que la delegación  fue aceptada por el Ayuntamiento de 

Carrión de los Condes por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29/03/2017, 

notificado a esta Admón. Provincial con fecha entrada en el Registro General 10/04/2017 

nº 10.185. 

 

 

 RESULTANDO que transcurrido el plazo otorgado para la justificación de la 

contratación de la obra  ( 24/05/2017) sin que la citada Entidad hubiera presentado la 

misma, por Decreto del Sr. Diputado Delegado de Área de Acción Territorial de fecha 01-

06-2017 (fecha de Registro de salida 02-06-2017 nº 7.823) se acuerda la revocación de 

dicha delegación para la contratación y seguimiento de la obra referida 90/16 OD, 

incoándose por esta Admón. Provincial posteriormente expediente para la contratación de 

la misma. 

 

 RESULTANDO que con fecha 29/09/2017, (una vez revocada la delegación 

de la obra) y con nº Registro de entrada en esta Diputación 29.372 se presenta por el 

Ayuntamiento de Carrión la documentación justificativa de la ejecución de la obra citada. 

 

 VISTO que por Decreto de fecha 03-11-2017 del Sr. Diputado Delegado de 

Hacienda y Asuntos Generales, se resolvió iniciar expediente para la anulación de la citada 

obra “nº 90/16 OD” incluida en los Planes Provinciales 2016 y otorgar un plazo de 

audiencia al interesado de diez días para presentar las alegaciones que estime 

convenientes en defensa de su derecho.” 

 

 VISTO que con fecha Registro de Entrada 20/11/2017 y 22/11/2017, por el 

interesado (Ayuntamiento de Carrión de los Condes) ha sido presentado escrito de 

alegaciones al que se adjunta informe (en la segunda fecha ya que en la primera no había 

sido adjuntado) emitido por el funcionario administrativo de ese Ayuntamiento encargado 

de la gestión de las notificaciones, en el que se indica que “ Con relación al expediente de 

anulación iniciado referido a la obra nº 90/16 OD… y los problemas que se han producido a 

raíz de las notificaciones en sede electrónica, se adjunta un informe emitido por el 

funcionario administrativo de este Ayuntamiento encargado de la gestión de las 

notificaciones, en donde se deduce que  no ha existido actuación irregular por parte de 

este Ayuntamiento, sino una ausencia de comunicación debido al propio sistema de 

notificaciones, seguramente por la propia adaptación a la administración electrónica, que 

todas las administraciones públicas están realizando en estos momentos”, indicándose 

asimismo en el informe del funcionario que “la notificación practicada por la Diputación en 

fecha 2 de junio de 2017 no se pudo visualizar en sede electrónica porque la página web 

de Diputación no lo permitía, al igual que ocurre con otras notificaciones puestas en sede 

electrónica, ya sea por motivos técnicos o por la novedad de  la implantación electrónica”. 

 



 CONSIDERANDO que el art. 43 de la ley 39/2015  de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que,  … 

 

 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el 

momento en que se produzca el acceso a su contenido. 

 

 Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o 

haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan 

transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se 

acceda a su contenido. 

 

 3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con 

la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u 

Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. 

 

 CONSIDERANDO así que según consta en el expediente la notificación de la 

revocación de la delegación de la citada obra fue puesta a disposición del interesado vía 

telemática en la sede electrónica de la Administración en fecha 02-06-2017 10:14, con nº 

de Código 2706 y Tipo de Mensaje: Notificación fehaciente.   

 

 D. Eduardo Hermida del Grupo Ganemos pregunta si la notificación 

electrónica está asegurada que se ha realizado de una manera adecuada. A lo que se 

contesta que no ha habido ninguna incidencia. 

 

 Llevado a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 

miembros presentes en el siguiente sentido, y se acuerda: 

 

 PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por el Ayuntamiento de 

Carrión de los Condes y en consecuencia No admitir la justificación de la ejecución de la 

obra  nº 90/16  OD “CONSTRUCCION DE SEPULTURAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN 

TORRE DE LOS MOLINOS (CARRION DE LOS CONDES)”  presentada  por el Ayuntamiento 

de Carrión de los Condes al estar revocada la delegación de la obra (delegación esta que 

hubiera facultado al citado Ayuntamiento para la contratación y ejecución de la obra) por 

Decreto del Sr. Diputado Delegado de Área de Acción Territorial de fecha 01-06-2017. 

 

 SEGUNDO. Proceder a la anulación de la citada obra “nº 90/16 OD” incluida 

en los Planes Provinciales 2016.  

 

 TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado en un plazo de diez 

días a partir de la fecha en que el acto sea dictado de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, con indicación de los recursos que procedan, dándose 

traslado asimismo a la Intervención de Fondos Provinciales y demás interesados Que 

proceda. 

 

NUM. 157.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 341/16-OD “RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE 

SOBRE EL CANAL” EN VILLALACO. 

 

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

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

Ayuntamiento de Villalaco la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

341/16 
OD 

RENOVACIÓN DEL PRIMER 
PUENTE SOBRE EL CANAL 

14.882,00 € 
10.417,40 €  

(70 %) 
4.464,60 € 

 (30 %) 



 El Pleno del Ayuntamiento de Villalaco,  en sesión celebrada el  12 de 

diciembre de 2017, acordó lo siguiente: 

 

 ""Por parte del Sr. Alcalde se pone en conocimiento. del resto de los 

Corporativos todo lo referido a la obra 341/16 OD de "RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE 

DEL CANAL DE VILLALACO". En este sentido procede primeramente a dar cuenta del oficio, 

de 26 de septiembre de 2.017, de Ios Servicios Técnicos de la Diputación Provincial de 

Palencia que se refiere al documento técnico redactado por la arquitecta municipal, 

denominado "OBRA Na 341/160D. RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE SOBRE EL CANAL 

DE VILLALACO", redactado como separata del "Proyecto de reposición de puente de 

hormigón sobre el Canal de Villalaco en el P.K. 1+060 en el término municipal de 

Villalaco". 

 

 En él oficio de los Servicios Técnicos al que inicialmente se aludía, se 

consigna lo Siguiente: 

 

 "El documento presentado para la ejecución de la obra no es un proyecto 

técnico por cuanto carece de los documentos mínimos necesarios para ser considerado 

como tal, según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre". 

 

 Ante el contenido deleitado escrito y teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 1) El objeto de la "OBRA N° 341/160D. RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE 

SOBRE EL CANAL DE VILLALACO", no ha podido ser llevado a cabo cómo estaba 

inicialmente previsto, al darse la circunstancia de que por fugas en la nueva conducción de 

riego instalada, el puente se derrumbó, quedando totalmente inutilizable. 

 

 2) Esta circunstancia obligó a requerir a la empresa responsable de la fuga, y 

por tanto de la caída del puente, SEIASA a la construcción de un nuevo puente que 

sustituyera el anterior. 

 

 3) Ello supuso que por parte del Ayuntamiento de Villalaco se firmara un 

convenio que regulara la construcción del ya referido puente que con un presupuesto total 

de 142.586,56 €., ha sido llevado a cabo por las empresas SEIASA y TRAGSA. 

 

 4) Dicha obra que excede considerablemente el importe de In obra 341/16 

OD  de "RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE DEL CANAL DE VILLALACO”, que este 

Ayuntamiento tiene concedida en el Plan Provincial de Obras del ejercicio 2.016. 

 

 5) Aunque la aportación de este Ayuntamiento en el importe total de la 

construcción del nuevo puente coincide exactamente con el importe 'de la referida obra 

341/16 OD, no es posible, das las circunstancias excepcionales de la obra llevada a cabo, 

hacer una separata que concrete en unidades de obra la aportación municipal. Esto se 

debe a que el Ayuntamiento únicamente se ha responsabilizado económicamente del coste 

del ensanchamiento de los 4 metros del puente anterior a los 6 del nuevo. 

 

 Por todo ello y ante la IMPOSIBILIDAD TÉCNICA de justificar la obra 341/16 

OD, como unidad de obra incluida en la obra del puente llevado a cabo, con los requisitos 

que tanto los Servicios Técnicos como el Departamento de Planes Provinciales de la 

Diputación Provincial de Palencia, por unanimidad de los asistentes -la totalidad de los 

componentes de la Corporación Municipal- se acuerda la RENUNCIA a la obra 341/16 OD. 

 

 Llevado a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 

miembros presentes en el siguiente sentido, y se acuerda: 

 



 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2016 la obra nº 341/16 

OD  "RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE DEL CANAL DE VILLALACO", por importe de 

14.882,00 € y financiado por la Diputación con 10.417,40 € y el Ayuntamiento con 

4.464,60 €. 

  

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

en la forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 

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

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo 

a Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 158.- PROPUESTA DE ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 172/17-OD “PAVIMENTACIÓN DE 

LA C/ LA HORNERA EN PORQUERA DE SANTULLÁN”, EN BARRUELO DE SANTULLÁN. 

 

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

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

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

172/17 
OD 

“PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LA HORNERA 
EN PORQUERA DE SANTULLÁN” 

10.441,00 € 
7.308,70 € 

 (70 %) 
3.132,30 € 

 (30 %) 

 

 Recibida y conformada la documentación relativa a la obra, con fecha 6 de 

noviembre del presente año esta Diputación inició el expediente de contratación.  

 

 El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, mediante escrito de la Alcaldía de 

fecha 16 de noviembre del presente año indica   “Por la presente, a petición de la Junta 

Vecinal de Porquera de Santullán, se solicita la anulación de la obra de Planes Provinciales 

nº 172/17 OD, de Pavimentación de la el La Hornera en Porquera de Santullán, por haber 

sido ejecutada con fondos propios por dicha Junta Vecinal.” 

 

 Ante esta circunstancia, esta Diputación desistió del procedimiento de 

contratación de la obra, mediante decreto del Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos 

generales, de fecha 21/11/2017. 

 

 Llevado a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 

miembros presentes en el siguiente sentido, y se acuerda: 

 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2017 la obra nº 172/17 

OD “PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LA HORNERA EN PORQUERA DE SANTULLÁN”, en Barruelo 

de Santullán, por importe de 10.441,00 € y financiado por la Diputación con 7.308,70 € y 

el Ayuntamiento con 3.132,30 €. 

  

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

en la forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 

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

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo 

a Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 



 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 159.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE INTEGRACIÓN EN LA RED DE 

CENTROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, LAS 

RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

                 El Grupo Provincial Popular en la Diputación de Palencia, conforme a lo 

previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta que es leída por 

la Sra. Mª Jose de la Fuente, Diputada del Área de Servicios Sociales. 

              

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en aplicación del artículo 

148.1.2.° de la Constitución Española, establece, en su artículo 70.1.100, que los servicios 

sociales son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

              

 En ejercicio de esa competencia, la Comunidad autónoma de Castilla y León 

se ha ido dotando de una serie de normas que han marcado el desarrollo efectivo de las 

competencias en materia de asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario, 

que culminaron con la aprobación en el año 2010, de la Ley 16/2010, de Servicios Sociales 

de Castilla y león. 

 

 Esta norma mantiene el modelo anterior a su entrada en vigor, en  sus 

grandes líneas, que no os otro que el despliegue a través de las entidades locales de los 

servicios sociales básicos y la promoción y reinserción social, en coherencia con la 

legislación básica en materia de régimen local. 

              

 Este sistema de prestación de servicios sociales en Castilla y León garantiza 

que los usuarios reciban este servicio con elevados  niveles o estándares de calidad y 

satisfacción lo que demuestra, la posición de Castilla y León en los distintos informes de 

evaluación y análisis de los servicios sociales a nivel estatal. Las entidades locales que en 

estos momentos atienden la prestación de algunos servicios residenciales, lo hacen 

también con un elevado nivel de calidad y atención hacia los usuarios residentes. 

              

 Por otro lado, y más específicamente, en relación con los centros 

residenciales de las corporaciones locales, la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y 

Gobierno del Territorio de Castilla y León, en su disposición adicional séptima, sobre 

integración de centros residenciales de las corporaciones locales, establece la constitución 

de las comisiones mixtas de traspasos para la integración en la red de centros de 

titularidad pública de los centros  de las corporaciones locales. 

              

 Sin perjuicio del desarrollo efectivo de todo este proceso, en este momento 

es capital el acompañamiento a cualquiera de las medidas que se lleven a efecto, de la 

financiación suficiente, adecuada y específica para su correcto desarrollo, en beneficio de 

los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia. 

              

 Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA: 

              

 Que una vez definido, en la próxima negociación a nivel estatal, el sistema 

de financiación para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, y determinados 

los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias en sus respectivos ámbitos 

territoriales, se proceda de manera inmediata a iniciar la negociación para integrar en la 

red de centros de la administración de la comunidad de Castilla y León, las residencias de 

personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las 

diputaciones provinciales que así lo deseen, en el marco de la planificación regional y de 



los principios de estabilidad y suficiencia financiera, en los términos y condiciones que se 

establezcan en los correspondientes acuerdos que se suscriban, y para los centros que 

oficialmente estén calificados como tales. 

              

 De igual forma la Administración de la comunidad de Castilla y León 

procederá a integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las 

residencias de personas mayores de titularidad de los municipios, en el marco, y en los 

términos y condiciones, expuestos anteriormente. 

              

 Respecto a los medios personales que no se ajusten a la normativa 

autonómica o que la correspondiente comisión mixta de traspasos no valore como 

necesarios, las entidades locales realizarán un plan de reubicación en sus estructuras y de 

formación de dicho personal. 

  

 En todo lo que sea compatible con la naturaleza de los servicios a integrar, 

será aplicable la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la 

Comunidad autónoma y las entidades locales de Castilla y León. 

  

 D. Eduardo Hermida del Grupo Ganemos esta propuesta va en la línea 

política e ideológica nuestra. Hay un punto de acercamiento aunque no suele ser el caso. 

Entendemos que debe ser la JCYL la que debe asumir esto. Pero nos hace estar recelosos 

ver cómo se va a coger ésta competencia, la idea inicial nos parece correcta pero tenemos 

ciertos miedos y nuestro voto será de abstención. 

 

 D. Jesús Merino, del Grupo Socialista expresa que la propuesta es una copia 

de la que realizó el Sr. D. Luis Tudanca el año pasado, el 4 de diciembre de 2016, y es 

copia de la que acaba de leer la Sra. Diputada. Estamos de acuerdo que los centros de 

mayores y de discapacitados sea competencia de la Junta de Castilla y León. Lo que es 

tremendo es que llevamos muchos años esperando que la Junta de Castilla y León asuma 

lo que por ley le corresponde. Se deduce que la financiación parece insuficiente en este 

asunto. 

 

 También había 6 puntos en la propuesta del Partido Socialista, 6 puntos se 

repiten en la del Partido Popular. 

 

 Parece que por parte del Gobierno Popular autonómico que en breve se 

asumiera dicha responsabilidad, ello liberaría a la Diputación Provincial de los compromisos 

que ha venido ejerciendo de manera maravillosa, pero cuando los trabajadores pasen a 

integrarse en la Junta de Castilla y León. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con el 

último punto 6 con relación a un número de trabajadores difícilmente absorbibles? Se pasa 

la responsabilidad a las pequeñas entidades locales. Los pequeños municipios deberán 

asumir y reciclar personal. Es una preocupación que tenemos. La liberalización a la 

Diputación le supondrá poder acometer otras competencias. Como primera intervención 

estamos de acuerdo, el que se diga a su Administración Autonómica que cumpla con lo que 

se te ha asignado, hace que estemos muy contentos con esa propuesta. 

 

 Dª. María José de la Fuente comenta que no tiene recelos, es una 

negociación para ver cómo se hacen las transferencias.  

 

 Al Grupo Ganemos les pediría que no tengan recelos, es una negociación, un 

diálogo, y no lo podemos conocer previamente. Pero espero que esto le sirva para 

apoyarnos.  

 

 Al Sr. Merino le dice que le alegra que les guste la moción. 

 



 Es verdad que hay un montón de normativa al respecto de esta materia pero 

viene matizado por la necesidad de financiación suficiente y necesaria, de hecho la ley 

alude a cuatro criterios, y uno es la suficiencia. Dentro del marco normativo vamos a 

negociar y a intentar dotarlo con medio suficientes y vamos a negociar. 

 

 Lo que está sujeto a negociación no se sabe cómo va a acabar. La Diputación 

se liberará o no de ciertas competencias, se verá en la negociación. 

 

 Respecto a los trabajadores no estamos proponiendo nada que no esté en el 

texto legislativo, que recoge la forma de actuar en ese marco de asunción de trabajadores, 

es parte del texto legal. 

 

 D. Eduardo Hermida manifiesta que ese recelo existe, no se sabe cómo se 

van a hacer las cosas. Empezamos a negociar que la Junta de Castilla y León se quede con 

lo suyo, andaremos vigilantes. Me ha convencido usted pero seguimos con recelos. 

 

 D. Jesús Merino contesta que la música nos gusta pero usted misma nos dice 

que no existe partitura, le adelanto que seremos muy cautos. 

 

 Dª Mª José de La Fuente contesta que sí hay partitura: es la legislación y la 

voluntad de acuerdo. No debemos olvidar que los servicios se están prestando con una 

gran calidad por las diputaciones provinciales. Por ejemplo implantado el modelo “En mi 

casa”, realizando obras de reinversión y mantenimiento, todo ellos cofinanciado con la 

JCYL a través del acuerdo marco. A veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. Conoce los 

índices de calidad los cuales son muy altos así como los de cobertura de plazas públicas. 

Hay Comunidades Autónomas muy por debajo de dichos índices. Hoy la gente está muy 

bien atendida y la negociación se hará con la partitura de la legislación vigente. 

 

 Llevado a votación la presente propuesta es aprobada en los términos 

expuestos por unanimidad de los miembros presentes. 

 

 

NUM. 160.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA JUNTA FINANCIE DE 

NUEVO LOS PLANES PROVINCIALES 

 

 Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 

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

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

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

el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de diciembre 2017, la siguiente 

PROPOSICION, que es expuesta por D. Mariano Martínez Hoyos: 

          

          Ya son 7 años los que la Junta de Castilla y León dejó de financiar los Planes 

Provinciales de Obras y Servicios en los municipios de la Comunidad Autónoma. Lo que 

unido a la desaparición del Fondo de Cooperación Local y el Fondo de Convergencia 

Interior, este último recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ha hecho que 

en muchos pueblos la ayuda de la Comunidad autónoma para solucionar los problemas del 

día a día sea nula. 

          

          La mayoría de los Ayuntamientos palentinos cuentan con ingresos ordinarios 

bastante limitados y atraviesan serias dificultades para prestar los servicios de calidad que 

sus vecinos merecen, asumiendo además muchas competencias impropias que no prestan 

otras Administraciones. 

          

          Los Planes Provinciales de Obras y Servicios han venido siendo una de las 

herramientas financieras más potente, eficaz y eficiente con que han contado los pequeños 



municipios para su desarrollo socioeconómico y su mantenimiento, así como para el 

desarrollo de la igualdad de oportunidades y la preservación medioambiental del conjunto 

del territorio, por lo que ahora el PP tiene que demostrar si cree en el medio rural y en sus 

ciudadanos o definitivamente les deja abandonados. 

          

          El equipo de gobierno de la Diputación tiene una excelente oportunidad, de 

demostrar que es capaz de ponerse en la piel de los alcaldes y alcaldesas que tienen que 

hacer verdaderos ejercicios de ingeniería financiera para sacar adelante inversiones muy 

necesarias que además generen empleo y fijen población. Desde nuestro firme tiene un 

enorme potencial, exigimos a la Junta de Castilla y León que trabaje por la igualdad de 

derechos y oportunidades de los vecinos de nuestros pueblos. 

          

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

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

          

          1-Exigir a la Junta de Castilla y León que financie de nuevo los Planes 

Provinciales de Obras y Servicios y recupere el Fondo de Cooperación Local. 

          

          2.-Exigir a la Junta de Castilla y León cumpla con el Estatuto de Autonomía 

de Castilla y León y ponga en marcha el Fondo de Convergencia Interior. 

 

 D. Mariano Martínez informa que su Grupo ha tenido en cuenta cuantificar la 

pérdida de fondos que alcanza la cantidad de 100 millones de euros en esos 7 años. 

 

 D. Eduardo Hermida dice que está conforme con la propuesta, que cuanto 

más dinero llegue mejor. Que no les gusta la forma. Que ellos están a favor como ya ha 

dicho de los fondos incondicionados. Por ello les resulta raro que el PSOE que apoye los 

fondos incondicionados y que pidan ahora más financiación. No les gusta el cómo. 

 

 D. Urbano Alonso expone que en el año 2011 se perdieron un 25,56% de los 

fondos de los Planes Provinciales, con dolor por la crisis, pero dicha situación se quedó 

atrás y la Junta de Castilla y León debería ser coherente y aportar una cantidad 

importante. De hecho la Diputación durante los años de crisis siguieron aportando la 

financiación, cosa que otras Diputaciones dejaron de hacer. Lo que quiere proponer D. 

Urbano Alonso es que no se inste dicha petición solo a la Junta de Castilla y León, si no 

también al Estado, para ello solicita una transaccional al texto presentado por el Grupo 

Socialista. 

 

 D. Mariano Martínez contesta a D. Eduardo Hermida que primero 

recuperemos la financiación perdida y luego ya veremos cómo se articula. A D. Urbano 

Alonso le contesta que estamos de acuerdo con la propuesta en este momento de 

recuperación económica, e incorporar la petición de aportación de financiación al Estado.  

 

 Llevada a votación la presente propuesta la misma es aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes en los siguientes términos, y por ello se acuerda: 

 

          1-Exigir a la Junta de Castilla y León y a la Administración General del 

Estado que financie de nuevo los Planes Provinciales de Obras y Servicios y recupere el 

Fondo de Cooperación Local así como los Planes Estatales de Cooperación a las obras y 

servicios. 

          

          2.-Exigir a la Junta de Castilla y León cumpla con el Estatuto de Autonomía 

de Castilla y León y ponga en marcha el Fondo de Convergencia Interior. 

 

 



NUM. 161.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA INMEDIATA ACTUACIÓN EN 

MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 

          

 Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 

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

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

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

el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de diciembre 2017, la siguiente 

PROPOSICIÓN, la cual es defendida por Dª Rosa Juanes en los siguientes términos: 

          

 La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus 

derechos y su bienestar son el centro de nuestra actuación. Los socialistas estamos 

demostrando que los Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y 

responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, cercana y solidaria. El PSOE apuesta 

por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar 

respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco 

competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente. 

          

 El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control 

presupuestario y económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado 

a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la 

mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de 

proximidad demandados. 

          

 Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces 

con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el 

Gobierno: 

          

 En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las Corporaciones Locales 

ha registrado una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el 

cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida 

es el 1,8%, siguiendo además la tendencia reductora en los objetivos fijados para los 

próximos años. 

 

 En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las 

Corporaciones Locales, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el 

resultado registrado ha sido un superávit de 6.847 millones de euros, cifra que representa 

el O,6l% del PIB, siendo la única administración que no ha incurrido en déficit. Unido a 

ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una serie de requisitos y 

limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones “financieramente sostenibles”, lo 

que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna manera, 

inversiones en gasto corriente. 

          

 En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 3,0% 

del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del 

objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo 

el porcentaje, siendo ésta una medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos 

Locales en relación con el Estado y las CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de 

sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda. 

          

 Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados 

públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 

2011 a los 547.825 empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del lS,3Y%. 

Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales padecen graves 

dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen encomendados, 

incrementándose el problema en los pequeños y medianos municipios. 



          Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se 

tome en serio las reivindicaciones que llevan años planteando: revisión de la regla de 

gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los 

problemas a los que cada día tienen que  enfrentarse y seguir prestando los servicios 

públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen de maniobra para elaborar 

adecuadamente los presupuestos municipales para 2018. 

                   

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

consideración y aprobación por el Pleno Provincial la siguiente PROPOSICIÓN instando al 

Gobierno de España a: 

          

 1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios 

públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y 

teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. 

 

 2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las 

Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena 

autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio 

presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas 

sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc. 

          

 3- Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de 

endeudamiento por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley 

de Estabilidad. 

          

 4- Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la 

Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, 

y en el resto de los servicios municipales el 100%. 

 

 Por D. Eduardo Hermida se manifiesta su total acuerdo a la propuesta 

presentada, ya que no apoyan que los ayuntamientos deban destinar primeramente el 

importe de sus remanentes a la financiación de las deudas con los bancos y luego solo se 

les permita gastar en determinadas cuestiones muy concretas. Que solo ven beneficios 

para los bancos pues los ayuntamientos en muchos casos para poder acudir a la inversión 

deben volver a endeudarse y no están premiando a los que ahorran. Ni el Estado ni la 

Comunidad Autónoma cumplen con lo que se les exige. Manifiesta que están totalmente de 

acuerdo. 

 

 D. Javier San Millán del Grupo Popular afirma que la propuesta parece decir 

que en los municipios se pueden gobernar de otra forma ( pero está motivado sobre todo 

antes de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 por una falta adecuada de gestión), pero 

la proposición no pretende modificar la Ley Orgánica, pretende dar a los ayuntamientos la 

oportunidad de utilizar el superávit. Va en la línea de la FRMCYL y de la FEMP. 

Personalmente manifiesta que está a favor de la propuesta, si bien hay cuestiones que se 

pudieran precisar de otra manera, salvo que en el punto 4º de la misma propone cambiar 

la petición de la tasa de reposición del 150% al 100% para todos los servicios, no sólo los 

prioritarios. 

 

 Dª. Rosa Juanes contesta que le parece razonable. Y que quiere puntualizar 

que antes quizás había Ayuntamientos no cumplidores pero eran pocos y los más grandes 

de este país. Que los municipios padecemos estas limitaciones en el día a día con la 

imposición de la regla de gasto, la tasa de reposición etc.. Calificamos como intromisión 

indebida a las Administraciones Públicas más cumplidoras así como opinamos que es una 

medida equivocada que constriñe el crecimiento económico. Utilizando un símil en cuanto a 

que las administraciones más grandes deberían actuar como tutores o padres de las 



pequeñas, solicita que dejen emanciparse a las administraciones locales que al final ha 

sido la administración más cumplidora. 

 

 D. Eduardo Hermida contesta que sí que hay municipios que han sido 

incumplidores, no debemos olvidar el caso del municipio de Barruelo de Santullan, pero 

con este sistema se está castigando a los que sí que lo han hecho bien. 

 

 D. Javier San Millán contesta que están de acuerdo en lo fundamental, 

estigmatizar al Estado o a la Junta de Castilla y León porque sí se endeudan por prestar 

unos derechos a los ciudadanos como son la sanidad, los servicios sociales, en definitiva 

son lo que no está manteniendo a todos y en Castilla y León más según las encuestas. Soy 

partidario del déficit cero, lo que tienes lo gastas, salvo para inversiones o para la salud. 

Estamos en un plano conciliador porque lo que pretendemos todos es lo mismo. 

 

 Llevada a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes en los siguientes términos: 

 

 1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios 

públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y 

teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. 

 

 2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las 

Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena 

autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio 

presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas 

sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc. 

          

 3- Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de 

endeudamiento por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley 

de Estabilidad. 

     4- Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la 

Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario y en el 

resto de los servicios municipales en el 100%. 

 

 

NUM. 162.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Eduardo Hermida solo quiere desear una feliz salida y entrada de año a 

todos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco expresa una felicitación para el nuevo año a todos y 

expresamente a D. Fernando Caballero y a los medios de comunicación y a toda la 

provincia deseando que sea un año lleno de éxitos. 

 

 La Sra. Presidenta agradece a todos por el buen trabajo realizado, la buena 

intención se presume siempre, la existencia de un respeto institucional en esta casa y 

desea lo mejor a todos, así como a sus familiares y que el año 2018 traiga buenos 

momentos para todos. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las once horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 

Secretaria en Funciones, certifico. 

 

 

 


