
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 

 

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

veintiséis de abril 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. Urbano Alonso Cagigal, D. 

Gonzalo Mota Alario, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios 

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

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

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

Vidal Carazo. 

 

 No asiste con justificación D. Luis Javier San Millán Merino. 

 

 D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda se incorpora al iniciarse el tratamiento 

del punto quinto del 0rden del Día, que se corresponde con el número 56 del acta. 

  

 Se halla presente la Sra. Interventora de Fondos, Dª Inmaculada Grajal 

Caballero, y 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 los siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 52.- 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 marzo de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 53.- 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 marzo de 2018, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 54.- PROPUESTA DE NUEVA 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: 



 

 A propuesta del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, el Pleno de la 

Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 25 de enero del presente año, acordó 

modificar los Planes Provinciales de 2018 y 2019, 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 %) 

 

 Con fecha 19 de marzo del presente año, se recibe escrito de la alcaldía de 

Villalba de Guardo, donde solicita que: 

 

 “A la vista del estudio geotécnico sobre las condiciones de cimentación para 

Nave polivalente llevado a cabo por este Ayuntamiento a través de la empresa CEMOSA, y 

en el que se propone un cimentación mediante pilotes, lo cual encarecería la obra elevando 

considerablemente su coste, este Ayuntamiento propone el cambio de denominación de 

dichas obras. Rogamos sean modificadas la anualidades del 2018 y 2019 de Planes 

Provinciales según figura en la fichas técnicas, y los anexos I,A y l.C” 

 

 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 PARQUE INFANTÍL 25.151,00 € 

17.605,70€  

(70 %) 

7.545,30 €  

(30 %) 

291/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN NICHOS EN ELCEMENTERIO 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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado  

 

 

NUM. 55.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 187/18 OD 

“ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CASTILLO”, EN BELMONTE DE CAMPOS. 

 

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

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

Ayuntamiento Belmonte de Campos, la siguiente obra: 

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 %) 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

187/18 
OD 

ACONDICIONAMIENTO 
PLAZA DEL CASTILLO 

19.262,00 € 
13.483,40 €  

(70 %) 
5.778,60 €  

(30 %) 

  

 El Ayuntamiento de Belmonte de Campos, mediante Decreto de la Alcaldía 

de fecha 15 de marzo del presente año, el 5 de febrero del presente año, acordó: 

 

 “Se da cuenta del cambio de Denominación de la obra de Planes Provinciales 

2018, 234/18 OD Y donde se llamaba RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/ 

ALARIO, LUIS NAJERA, SANTA EULALIA Y JESUS, debe decir RENOVACIÓN DE REDES Y 

PAVIMENTACIÓN EN C/. ALARIO, LUIS NAJERA Y JESUS. 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó: 

 El Cambio de la Denominación de la obra de Planes Provinciales 2018, 

234/1800 Y donde se llamaba RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/ ALARIO, 

LUIS NAJERA, SANTA EULALIA Y JESUS, debe decir RENOVACIÓN DE REDES Y 

PAVIMENTACIÓN EN C/ ALARIO, LUIS NAJERA Y JESUS ..." 

 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 la obra nº 234/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

234/18 
OD 

RENOVACIÓN REDES Y PAVIMENTACIÓN 
EN C/ ALARIO, LUIS NÁJERA Y JESÚS 

75.782,03 € 
53.047,42 €  

(70 %) 
22.734,61 €  

(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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 56.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 174/19 OD 

“URBANIZACIÓN C/ LA ERA”, EN BELMONTE DE CAMPOS. 

 

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

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

Ayuntamiento Belmonte de Campos, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

174/19 
OD 

URBANIZACIÓN C/ LA ERA 19.262,00 € 
13.483,40 €  

(70 %) 
5.778,60 €  

(30 %) 

 



 El Ayuntamiento de Belmonte de Campos, mediante Decreto de la Alcaldía 

de fecha 15 de marzo del presente año, acordó: 

 

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

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

correspondiente al ejercicio 2019; por las circunstancias que igualmente se detallan. 

 

 OBRA APROBADA: URBANIZACIÓN CAMINO LA ERA 

 PLAN AÑO Nº OBRA: 174/2019 OD 

 PRESUPUESTO: 19.262 € 

 

 OBRA NUEVA: PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO II FASE 

CAMINO DE LA Ermita 

 

 PLAN AÑO: 174/2019 OD 

 PRESUPUESTO: 19.262 € 

 

 DESCRIPCIÓN Y .TUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA OBRA 

 

 El motivo de este cambio es debido, a que actualmente el Ayuntamiento de 

Belmonte de Campos es propietario del 58.33% de la propiedad del Castillo y la Excma. 

Diputación tiene intención de proceder a la realización de obras en los entornos con un 

proyecto general. 

 

 Segundo,» Poner en conocimiento de la Diputación Provincial COMPROMISO 

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

de la inversión solicitada.” 

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 174/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

174/19 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO 
ASFALTICO II FASE CAMINO DE LA ERMlTA 

19.262,00 € 
13.483,40€  

(70 %) 
5.778,60 €  

(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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 57.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE PLENO DE 28 DE 

DICIEMBRE DE 2017 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE 

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

 

 Advertido error material en el Anexo del acuerdo de Pleno de fecha 28 de 

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

y servicios de competencia municipal para 2018, 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: 

 
Nº obra  DENOMINACION             CÓD.  Total Ppto.           Diputación        Ayuntamiento        Bajas inver. 
               S Plan Reinv  

113  CERRAMIENTO PISTA      
POLIDEPORTIVA 

        45320  40.412,00 €  28.288,40 € 1  2.123,60 €                   
Si 

 (196 VALLE DE     
CERRATO) 

     

    40.412,00 € 28.288,40 € 12.123,60 €  

Debe decir: 
 
Nº  

            obra     DENOMINACION           CÓD. Total Ppto.             Diputación       Ayuntamiento    Bajas Inver. 
                      S Plan Reinv 

                 
 

NUM. 58.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 30/18 OD 

“RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO C/ MAYOR, PLAZA DE LA IGLESIA Y C/ LOS 

HUERTOS, EN VILLANUEVA DEL RIO”, EN VILLOLDO. 

 

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

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

Ayuntamiento Villoldo, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

30/18 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
C/ MAYOR, PLAZA DE LA IGLESIA Y C/ 

LOS HUERTOS, EN VILLANUEVA DEL RIO 

4.000,00 € 
3.200,00 €  

(80 %) 
800,00 €  
(20 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de marzo del presente año, el 

Ayuntamiento de Villoldo acordó:  

 

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

relacionada con la obra nº 30/18 OD denominada RENOVACIÓN DEL AUMBRADO PÚBLICO 

EN CI MAYOR, PLAZA DE LA IGLESIA Y CI LOS HUERTOS EN VILLANUEVA DEL Río 

(VILLOLDO) ha procedido a la contratación de la redacción del Proyecto Técnico de la 

referida obra. 

 El redactor de dicho proyecto ha puesto de manifiesto que la obra no puede 

comprender la e/ Los Huertos por falta de presupuesto. Por lo tanto, la denominación de la 

misma debe ser: RENOVACIÓN DEL AUMBRADO PÚBLICO EN CI MAYOR Y PLAZA DE LA 

IGLESIA EN VILLANUEVA DEL Río (VILLOLDO). 

 RESUELVO. 

 PRIMERO. Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia, el cambio de 

denominación y ámbito de actuación de la obra nº 30/2018 de Planes Provinciales,  

pasando a ser denominada RENOVACIÓN DEL AUMBRADO PÚBLICO EN CI MAYOR Y PLAZA 

DE LA IGLESIA EN VILLANUEVA DEL Río (VILLOLDO). 

     
113 

 CERRAMIENTO PISTA    
POLIDEPORTIVA 

     45320 40.412,00 € 14.144,00 € 26.268,00 €               Si                  

 (196 VALLE DE CERRATO)                       40.412,00 €     14.144,00 €             26.268,00 €  

         



 SEGUNDO. Notificar el presente Decreto al Servicio de Planes Provinciales de 

la Diputación Provincial de Palencia, y dar cuenta en el primer pleno ordinario que se 

celebre.” 

 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 la obra nº 30/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

30/18 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO C/ 

MAYOR Y PLAZA DE LA IGLESIA EN 
VILLANUEVA DEL RIO 

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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 59.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LEDIGOS. 

 

 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 Ledigos, las siguientes obras: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

137/18 

OD 

RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO 

EN LA C/ PAREDES, DE LA ERA Y CURATO 19.806,00 € 
15.844,80 €  

(80 %) 

3.961,20 €  

(20 %) 

125/19     
OD 

RENOVACION DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO EN PLAZA MAYOR Y C/ 

LA FUENTE 
19.806,00 € 

15.844,80 €  
(80 %) 

3.961,20 €  
(20 %) 

 

 El Ayuntamiento de Ledigos, en sesión celebrada por el Pleno el día 20 de 

marzo del presente año, acordó: 

 

3°._ CAMBIO DE DENOMINACIÓN OBRAS PLANES 2018 Y 2019 Y PETICIÓN DE PRÓRROGA 

OBRA 2018. 

 

 El Sr. Alcalde informa de que al realizar la petición de obras en la 

convocatoria de planes provinciales 2018 y 2019 y al redactar las correspondientes fichas 

técnicas se cometió un error al detallar el nombre de las calles afectadas por las obras, 

siendo el contenido y objeto de las obras el mismo: renovación de la red de agua de 

abastecimiento municipal. 

 

 La corrección de error que se propone es la siguiente: 



 

 1. En el plan provincial de 2018, se solicitó y se incluyó la obra: Renovación 

de la red de abastecimiento en la C/ Paredes, C/ La Era y C/ Curato en Ledigos. 

 El cambio que se propone para 2018 es: Renovación de la red de 

abastecimiento en la C/ La Fuente en Ledigos. 

 

 2. En el plan provincial de 2019, se solicitó y se incluyó la obra: Renovación 

de la red de abastecimiento en la Plaza Mayor y C/  Fuente en Ledigos. 

 

 El cambio que se propone para 2019 es: Renovación de la red de 

abastecimiento en la C/l La Fuente, C/ Pequeña y C/ Posada en Ledigos, 

 

  El Sr. Alcalde presenta las dos nuevas fichas técnicas (anexo II) de ambas 

obras, redactadas por el mismo ingeniero que las anteriores, D. Iván Redondo Pérez. 

 

 Ante esta situación y dados los plazos para la aprobación y remisión del 

proyecto de la obra de 2018, el Sr. Alcalde considera que procede la petición de una 

prórroga de dos meses a la Diputación Provincial para presentar la documentación de los 

planes de 2018. 

 

 Visto lo anterior, el Pleno, por unanimidad, acordó: 

 

 1°.- Aprobar el cambio antes propuesto de denominación de las obras de los 

planes provinciales de 2018 y 2019 y sus fichas técnicas correspondientes, detalladas en 

su respectivo anexo II. 

 

 2º.- Solicitar a la Diputación Provincial una prórroga de dos meses para 

presentar la documentación relativa a la obra de planes provinciales de 2018. 

 

 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 137/18 OD y 125/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

137/18 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO EN LA C/ LA FUENTE 

19.806,00 € 
15.844,80€  
(80 %) 

3.961,20 €  
(20 %) 

125/19 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO EN LA C/ LA FUENTE, C/ 
PEQUEÑA Y C/ POSADA 

19.806,00 € 
15.844,80€  
(80 %) 

3.961,20 €  
(20 %) 

 

 

 2º Que la presente modificación introducida en los referidos Planes, se 

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

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

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 



MUM. 60.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO PÁRAMO DE BOEDO. 

 

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

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

Ayuntamiento Páramo de Boedo, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

18/18 
OD 

 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN ZORITA DEL PÁRAMO 

2.000,00 € 
1.600,00 €  

(80 %) 
400,00 €  
(20 %) 

33/15 
OD 

CERRAMIENTO DE PERGOLA ZORITA DEL 
PARAMO (PARAMO DE BOEDO) 

2.334,00 € 
1.633,80 €  

(70%) 
700,20 €  
(30%) 

56/18 
OD 

CONSTRUCION DE NAVE ALMACEN "II 
FASE"  (PARAMO DE BOEDO) 

28.000,00 € 
19.600,00€  

(70 %) 
8.400,00 €  

(30 %) 

 TOTAL 32.334,00 € 22.833,80 9.500,20 € 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en sesión celebrada el 19 de 

marzo del presente año, acordó: 

 

 "QUINTO. 

 

 Vista la solicitud presentada por este Ayuntamiento para la inclusión de 

Obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2018. 

 

 A la vista de la documentación que obra en el archivo de la Corporación 

relacionado con la materia, el Pleno por unanimidad de los dos concejales presentes de los 

tres que de derecho lo conforman, Acuerda: 

 

 PRIMERO.- Solicitar la MODIFICACIÓN del Plan aprobado por el Pleno de la 

Excma. Diputación de Palencia de fecha 28 de diciembre de 2017 destinando los recursos 

asignados a este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 a dos únicas obras, la n° 56/18 O.D. 

denominada Construcción de Nave Almacén II Fase en Páramo de Boedo y la nº 33/18 

O.D. denominada Cerramiento de Pérgola en Zorita del Páramo (Páramo de Boedo). 

 

 SEGUNDO.- Solicitar la ANULACIÓN del Plan aprobado por el Pleno de la 

Excma. Diputación de Palencia de fecha 28 de diciembre de 2017, referente a la Obra N° 

18/18 O.D. denominada "Instalación de Alumbrado Público en Zorita de Páramo (Páramo 

de Boedo), destinando su presupuesto a la obra número 33/18 O.D. denominada 

Cerramiento de Pérgola en Zorita del Páramo (Páramo de Boedo). 

 

 TERCERO.-Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Planes 

Provinciales y Contratación de la Diputación de Palencia." 

 

 Por todo ello,  la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra nº 33/18 OD, y la 

anulación de la obra 18/18 OD, quedando los Planes Provinciales de 2018, para el 

Ayuntamiento de Páramo de Boedo de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

33/15 

OD 

CERRAMIENTO DE PERGOLA ZORITA DEL 

PARAMO (PARAMO DE BOEDO) 
4.334,00 € 

3.033,80 €  

(70%) 

1.300,20 €  

(30%) 



56/18 
OD 

CONSTRUCION DE NAVE ALMACEN "II 
FASE"  (PARAMO DE BOEDO) 

28.000,00 € 
19.600,00 €  

(70 %) 
8.400,00 €  

(30 %) 

 
TOTAL 

32.334,00 € 22.633,80 9.700,20 € 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 61.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 114/18 OD 

“CONSTRUCCION DE GRADA Y CUBIERTA PARA EL PUBLICO EN EL CAMPO DE FUTBOL”, 

EN VILLADA . 

 

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

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

Ayuntamiento Villada, entre otras, la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

114/18 
OD 

CONSTRUCCION DE GRADA Y CUBIERTA 
PARA EL PUBLICO EN EL CAMPO DE FUTBOL 

20.000,00 € 
14.000,00 €  

(70 %) 
6.000,00 €  

(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión celebrada el 22 de marzo del 

presente año, acordó: 

 

 "5.2.- Ante la rotura de tuberías de desagüe que se han producido 

últimamente, el Sr. Alcalde propone solicitar un cambio de obra a incluir en los Planes 

Provinciales 2018. 

 

 Dicho lo cual, El Pleno por unanimidad y mayoría absoluta ACUERDA: 

 

 1.- Solicitar cambio de obra incluida en Planes Provinciales 2018: 

 

 -OBRA N° ll4/18 OD denominada CONSTRUCCIÓN DE GRADA Y CUBIERTA 

PARA EL PÚBLICO EN EL CAMPO DE FÚTBOL. VILLADA 

 

 POR: 

 

 OBRA DENOMINADA ARREGLO DESAGÜE GENERAL DE CALLE LA ESTACIÓN, 

CALLE PRIORATO Y OTRAS DE VILLADA. 

 

 2.- Solicitar una prórroga para presentar el Proyecto Técnico de esta obra 

juntamente con los Anexos que se deben presentar según la Diputación Provincial de 

Palencia." 

 

 Esto supone un cambio en el tipo de obra.  

 

 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 la obra nº 114/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

114/18 
OD 

ARREGLO DESAGÜE GENERAL DE CALLE 
LA ESTACIÓN, CALLE PRIORATO Y OTRAS 

20.000,00 € 
14.000,00 €  

(70 %) 
6.000,00 €  

(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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 62.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 121/18 OD 

“MEJORA EN LA CAPTACIÓN DE AGUA Y DEL VALLADO DEL MANANTIAL EN GRIJERA”, EN 

AGUILAR DE CAMPOÓ. 

 

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

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

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

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

121/18 
OD 

MEJORA EN LA CAPTACIÓN DE AGUA Y DEL 
VALLADO DEL MANANTIAL EN GRIJERA 

4.000,00 € 
3.200,00 €  

(80 %) 
800,00 €  
(20 %) 

 

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

celebrada el 26 de marzo del presente año, acordó: 

 
“4.2.- CAMBIO DENOMINACIÓN OBRA DE PLANES PROVINCIALES 2018 EN GRIJERA.- APROBACIÓN 
PROYECTO OBRA N°121/18 OD "RENOVACIÓN Y MEJORA DE ADUCCIÓN DE MANANTIAL EN GRIJERA 
la FASE" 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2017 se aprobó la 

solicitud de obras para su inclusión en Planes Provinciales 2018. Visto que no se puede 

realizar la obra al comprobar que el problema existente no radica en la captación del agua 

del manantial, sino en el mal estado de la conducción. De ahí que sea necesario realizar el 

cambio y así valorar el coste de la nueva conducción. 

 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco concejales asistentes 

acuerda: 

 

 PRIMERO: Solicitar a la Diputación Provincial la renuncia a la delegación de 

la obra n° 121/18 OD "Mejora de captación de agua y del vallado del manantial en 

Grijera". 

 

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

la obra n° 121/18 OD de Planes Provinciales 2018 por la siguiente denominación" 

Renovación y mejora de aducción de manantial en Grijera 1ª fase".” 

 

 Por todo ello,  la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 121/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

121/18 
OD 

RENOVACIÓN Y MEJORA DE ADUCCIÓN 
DE MANANTIAL EN GRIJERA 1ª FASE 

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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 63.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 

138/18 OD “RENOVACION DE ACOMETIDA DE RED DE ABASTECIMIENTO "II FASE", EN 

MENESES DE CAMPOS. 

 

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

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

Ayuntamiento de Meneses de Campos, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

138/18 

OD 

RENOVACION DE ACOMETIDA DE RED 

DE ABASTECIMIENTO "II FASE"   
23.839,00 € 

19.071,20 €  

(80 %) 

4.767,80 €  

(20 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Meneses de Campos, en sesión celebrada el 22 

de marzo del presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

 “Solicitar a la Excelentísima Diputación de Palencia el cambio de la obra 

138/18 OD incluida en los Planes Provinciales de 2018 "RENOVACION DE ACOMETIDA DE 

RED DE ABASTECIMIENTO II FASE", cuyo presupuesto asciende a 23.839,00 euros, por la 

obra "RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIO DE USO PÚBLICO EN PISCINA MUNICIPAL" 

con el mismo presupuesto 23.839,00 euros. 

 Se motiva dicho cambio por la urgencia que supone esta obra de interés 

general.” 

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

afecta a su financiación. 

 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 financiación de la obra nº 138/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

138/18 

OD 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIO 

DE USO PÚBLICO EN PISCINA MUNICIPAL 
23.839,00 € 

16.687,30€  

(70 %) 

7.151,70 € 

(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 781/86, de 18 de 



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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 64.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA 

150/18 OD “TERMINACION DE RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA”, 

EN VILLASARRACINO. 

 

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

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

Ayuntamiento de Villasarracino, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

150/18 
OD 

TERMINACION DE RENOVACION DE 
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA   

24.143,00 € 
19.314,40 €  

(80 %) 
4.828,60 €  

(20 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villasarracino, en sesión celebrada el 27 de 

marzo del presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

 “Habiendo sido incluida en los Planes Provinciales de 2018 la obra de este 

Ayuntamiento número 150/18 OD, denominada TERMINACIÓN DE RENOVACIÓN DE REDES 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, por importe de 24.143,00 €, Y siendo el presupuesto de la 

obra a realizar mucho más bajo que el inicialmente solicitado y concedido, el Ayuntamiento 

Pleno, por unanimidad de los cuatro miembros asistentes de los cinco que legalmente lo 

integran, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Palencia la 

modificación de la obra de este Ayuntamiento incluida en los Planes Provinciales de 2018, 

en los términos siguientes: 

 

 1.- Obra 150/18 OD, denominada TERMINACIÓN DE RENOVACIÓN DE 

REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, por importe de 24.143,00 €, la, cual, una vez 

modificada, pasaría a ser la obra 150/18 OD, denominada URBANIZACIÓN DE LA CALLE 

BODEGAS, por importe de 24.143,00 €. (La modificación sólo consiste en el cambio del 

título de la obra). 

 

 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Departamento de 

Planes Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, a los efectos 

oportunos”.  

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

afecta a su financiación. 

 

 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 financiación de la obra nº 150/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

150/18 
OD 

URBANIZACIÓN DE LA CALLE BODEGAS 24.143,00 € 
16.900,10 €  

(70 %) 
7.242,90  
(30 %) 



 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 65.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 305/18 OD 

“PAVIMENTACION RIGIDA DE HORMIGON EN PLAZA LA IGLESIA Y TRAVESIA TRASPEÑA 

REAL EN VILLACUENDE; Y C/ FUENTE, SANABRE Y ENTORNO DE LAL IGLESIA EN 

VILLANUEVA DE LOS NABOS”, EN VILLATURDE  . 

 

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

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

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

 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

305/18 
OD 

PROPUESTA CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA 

OBRA Nº 305/18 OD “PAVIMENTACION RIGIDA 
DE HORMIGON EN PLAZA LA IGLESIA Y TRAVESIA 
TRASPEÑA REAL EN VILLACUENDE; Y C/ FUENTE, 
SANABRE Y ENTORNO DE LAL IGLESIA EN 
VILLANUEVA DE LOS NABOS, EN VILLATURDE 

18.303,50 € 
12.812,45€ 

 (70 %) 
5.491,05 € 

 (30 %) 

 

 El pleno del Ayuntamiento de Villaturde, en sesión celebrada el 19 de marzo 

del presente año, acordó 

 

 “En relación a la obra propuesta para los Planes Provinciales del ejercicio de 

2018 ,N° 305/18 la cual se denominó "PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN PLAZA 

LA IGLESIA Y TRAVESÍA TRASPEÑA REAL EN VILLACUENDE , y C/ FUENTE , SANABRE y 

ENTORNO DE LA IGLESIA EN VILLANUEVA DE LOS NABOS (VILLATURDE)) CON UN 

PRESUPUESTO DE DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMO 

(18.303,50) y puesto que se propone modificar dicha obra puesto que parte de la misma 

se ha concluido en el 2017 ,es por ello que, 

 Solicitamos autorización para proceder a modificar la obra anteriormente 

comunicada por la siguiente" OBRA DENOMINADA" PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE 

HORMIGÓN EN PLAZA DE LA IGLESIA, CALLE CAMINO DE VILLOTILLA (2ª FASE) Y 

TRAVESÍA TRASERA REAL EN VILLACUENDE y EN CALLE SANOBRE y CALLE PRIN ESQUINA 

CON CALLE SEGUNDA TRAVESÍA BARRERA DE VILLANUEVA DE LOS NABOS, CON UN 

PRESUPUESTO DE DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMO 

(18.303,50)” 

 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 la obra nº 305/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

 



Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

305/18 
OD 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN 

PLAZA DE LA IGLESIA, CALLE CAMINO DE 
VILLOTILLA (2ª FASE) Y TRAVESÍA TRASERA 
REAL EN VILLACUENDE y EN CALLE SANOBRE 
y CALLE PRIN ESQUINA CON CALLE SEGUNDA 
TRAVESÍA BARRERA DE VILLANUEVA DE LOS 
NABOS, EN VILLATURDE. 

18.303,50 
€ 

12.812,45 
€  

(70 %) 

5.491,05 €  
(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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 66.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 78/19 OD 

“REPOSICIÓN DE VENTANAS EN LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN PINO DE VIDUERNA”, EN 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA. 

 

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

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

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

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

78/19 
OD 

REPOSICIÓN DE VENTANAS EN LOCAL 
DE USOS MÚLTIPLES EN PINO DE 

VIDUERNA 

12.000,00 € 
8.400,00 €  

(70 %) 
3.600,00  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, en sesión celebrada el 

26 de marzo del presente año,  tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “Por el Sr. Alcalde se da cuenta a la Corporación del informe técnico suscrito 

por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja de la conveniencia y 

necesidad de proceder al cambio, a instancia de la Junta Vecinal, de denominación de la 

obra n° 78/19 OD denominada "Reposición de ventanas en local de usos múltiples en Pino 

de Viduerna (Santibáñez de la Peña)",  incluida en los Planes Provinciales de la Diputación 

para el año 2019, con un presupuesto de 12.000,00 euros, por considerar más urgente y 

necesaria y como continuación de la obra del año 2018, por la denominación" 

PAVIMENTACION CON HORMIGON EN LA C/ LA IGLESIA - II FASE- EN PINO DE VIDUERNA( 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)", con el mismo presupuesto y financiación. 

 

 Consultado el Presidente de la Junta Vecinal de Pino de Viduerna, vista la 

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 

(B.O.P. n° 81 de fecha 7 de julio del 2017), una vez debatido el asunto y con el informe 

favorable de fa Comisión Informativa Municipal de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente,  la 

Corporación,  por unanimidad de sus miembros asistentes a esta sesión, siete de los nueve 

que en derecho la forman, 

 

ACUERDA: 

 

 



 

 PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia el cambio de 

denominación de la obra n° 78/19 OD denominada" Reposición de ventanas en local de 

usos múltiples en Pino de Viduerna (Santibáñez de la Peña)" por la obra" PAVIMENTACION 

CON HORMIGON EN LA C/ LA IGLESIA – II FASE- EN PINO DE VIDUERNA (SANTIBAÑEZ DE 

LA PEÑA)" , con un presupuesto de 12.000,00 euros, según ficha técnica redactado por el 

Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con la misma financiación. 

 

 SEGUNDO. - Conforme se dispone en de dicha convocatoria, comprometerse 

a poner a disposición de la Diputación Provincial o contratista adjudicatario la 

disponibilidad de terrenos, derechos, autorizaciones y elementos de la obra solicitada, en 

el caso de ser concedida.” 

 

 Esta modificación supone un cambio en el tipo de obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación 78/19 OD, quedando de la siguiente 

forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

78/19 
OD 

PAVIMENTACION CON HORMIGON EN LA 
C/ LA IGLESIA   II FASE, EN PINO DE 
VIDUERNA 

12.000,00 € 
8.400,00 €  

(70 %) 
3.600,00  
(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 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 67.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 1019-2021 

 

 Se da cuenta del decreto de la Presidencia de 13 de marzo del actual en el 

que se ha aprobado el Plan Presupuestario a medio plazo de la Diputación de Palencia para 

los años 2019-2021, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden HAP/2105/2012, de 

1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 

previstas en la citada Ley Orgánica. 

 

 De dicha información, que ha sido remitida por la Intervención a través de la 

plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

por medios electrónicos y con firma electrónica, se da cuenta al Pleno en la primera sesión 

que celebra. 

 

 Por ausencia de D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de 

Hacienda, comienza su intervención Dª Carmen Fernández Caballero diciendo que, como 

saben la Ley 0rgánica de estabilidad y sostenibilidad financiera establece que se elaborará 

un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el programa de estabilidad en el 



que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se 

garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla del gasto. Esto es lo que 

ha hecho esta Diputación, aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo que ha sido 

tratado en la Comisión de Hacienda, lo que influye al no disponer de información sobre el 

límite de variación previsto entre el año 2020 y 2021, se ha aplicado la tasa del último 

año, 2008, como saben el límite establecido era entre 2004, 2007 y 2008 y esta 

Institución lo que ha aplicado es el de 2008 

 

 

 La Corporación que enterada. 

 

 

NUM. 68.- DACIÓN DE CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE EN RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 

 

 Se da cuenta del grado de cumplimiento de los proyectos de inversión que 

fueron aprobados en 2015 y 2016 por la Corporación como Inversiones Financieramente 

Sostenibles, por cumplir los requisitos previstos en la Disposición Adicional Decimosexta 

del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que son las que constan en el 

cuadro anexo. 

 

 Dª Carmen Fernández indica que dentro de la tabla de seguimiento de 

inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en el 2007 hay dos que están sin 

tramitar, que son el ramal de saneamiento con conexión a la red general y depuradora 

municipal para control de vertido no controlado en Saldaña y la captación de aguas 

subterráneas en Espinosa de Cerrato, que están sin tramitar porque ha habido ciertos 

problemas con los permisos de la Confederación Hidrográfica, por lo demás, todo se ha 

resuelto. 

 

 De conformidad con lo previsto en el apartado 6 de la referida DA 16ª del 

TRLRHL, la Corporación Provincial, queda enterada. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUM. 69.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 12/2018 MEDIANTE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITOS (INT12I00VR). 

 Se da cuenta de la Memoria-Propuesta del expediente de modificación del 

presupuesto de la Diputación Provincial 12/2018 mediante crédito extraordinario y 

suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de Tesorería, Bajas por 

anulación y nuevos ingresos. 

 

 Se propone al Pleno la aprobación del referido expediente de modificación de 

créditos nº 12/2018, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el 

Anexo. 

 

- Se dota la aplicación presupuestaria “Inversiones delegadas de planeamiento 

urbanístico 2014”, por importe de 59.621,90 euros, que se financia con Bajas 

por Anulación de sobrantes de varios proyectos de Inversión, dado que la 

incorporación de remanentes solo es posible durante un año, lo que impide 

contar la financiación adecuada para hacer frente al pago de la aportación 

provincial. Es necesario tener en cuenta que este tipo de proyectos se dilatan 

bastante en el tiempo. 

- Se suplementa la aplicación presupuestaria  35/24108/47901 “Subvenciones de 

empresas para la asistencia de ferias comerciales”, para dotar de cuantía 

adicional al previsto en la convocatoria y dar respuesta a las solicitudes 

presentadas. 

- Se propone la creación de la aplicación presupuestaria 31/13201/632 “Obras 

reformas casa cuartel Guardia Civil” para la anualidad 2018, siendo necesaria 

para hacer frente a la factura por honorarios de la realización del proyecto y 

dirección de la obra nº1/16 CC Reforma de cuartel de la Guardia Civil en 

Villoldo, por importe de 1.428,57 euros.  

- Se incrementa la aplicación 32/45318/2018 “Otras Obras Carreteras 

Provinciales” en 300.000 euros a propuesta del Coordinador de los Servicios 

Técnicos, necesario para mantener la red de carreteras provinciales en un 

estado de conservación adecuado.  

- Se crea la aplicación 36/16018/65001 “Otras Obras de Mejora de Saneamiento y 

Depuración”  por 357.300 euros, siendo 55.000 financiados por los 

Ayuntamientos. Se trata de ejecutar varios proyectos incluidos en el Plan de 

depuración de aguas residuales en varios municipios de la provincia 2016-2019. 

- Se crea la aplicación 43/23118/632 “Obras Edificio Servicios Sociales” con una 

dotación de 52.000 euros para realizar inversiones en la envolvente térmica y 

cubierta del Edificio donde se alojan los Servicios Sociales de la Diputación. 

- Existiendo sobrantes en los proyectos de obra de renovación de calderas en la 

Residencia de mayores San Telmo y en el edificio Abilio Calderón como 

consecuencias de las bajas en las contrataciones y teniendo en cuenta que 

dichas obras fueron financiadas a través de Fondos FIDAE con un préstamo sin 

intereses, procede que dicho préstamo sea amortizado por el importe de dichos 

sobrantes que asciende a 79.176,73 euros. 

 

 Todas las actuaciones anteriores han de acometerse en el presente ejercicio, 

no siendo posible demorarlas a ejercicios posteriores.  

 

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

diciendo que como viene siendo habitual presentan la modificación de crédito cerrada, dice 

que no conoce desde que ha comenzado la legislatura en la que se haya pedido consulta al 

resto de la oposición, siempre se les plantea como un documento cerrado por lo que solo 

les queda votar en contra o abstenerse, según las prioridades que haya entendido el grupo 

de gobierno que se pueden incluir y si te pueden parecer más o menos oportunas, en 

función de eso deciden su voto y evidentemente no pueden votar a favor en la medida en 



que no se les pregunta, se les plantean documentos siempre cerrados, no se consulta, es 

una circunstancia que se da por el efecto de la mayoría absoluta y no pueden hacer otra 

cosa, no obstante desde Ciudadanos quieren hacer el siguiente análisis de esta 

modificación nº 12. Por ejemplo, pueden entender y compartir que tras el duro invierno 

haya carreteras en las que intervenir, pero no saben el criterio para actuar sobre unas 

antes que sobre otras, de la misma manera que no se les pregunta si tienen alguna 

sugerencia para alguna intervención en carreteras, tampoco se les explica dónde y por qué 

se interviene en las carreteras, pone como ejemplo que hace poco se les da cuenta de una 

intervención en la carretera P-4101, Valdeolmillos a la P-4111 dirección Magaz, se ha 

intervenido en esa carretera pero no saben por qué, no dice que no esté bien hecho, sólo 

dicen que por qué, hay un estudio de tránsito, hay un estudio del estado de la calzada, hay 

una prioridad necesaria o urgente, o es debido a la insistencia de un alcalde que está por 

la zona, no lo saben, repite que no ponen bajo sospecha qué se hace, sino que no tiene 

esa información y les gustaría tenerla. Por otro lado, en el anterior pleno está Corporación 

también propuso otra modificación que llevaba aparejada una intervención en el Palacio 

Provincial por valor de unos 220.000 euros, en la plaza de toros, por valor de 16.000 euros 

y ahora en esta modificación hay una intervención en el edificio de los Servicios Sociales 

en el Hospital San Telmo por valor de 52.000 euros, aquí surge la pregunta, ¿no 

consideran que el mantenimiento de edificios en esta Diputación se está convirtiendo en un 

lastre económico que les está hipotecando en demasía?, en dos meses se han gastado 

330.000 euros en mantenimiento de los edificios que tiene esta casa, 300.000 euros que 

se les está retrayendo a las inversiones que se podría hacer en municipios ¿por qué?, pues 

por el aparato que tiene esta Diputación de edificios antiguos que no vienen a cuento y no 

se debería ejercer esas competencias en ellos y entiende que les está sustrayendo 

demasiados recursos económicos que se podrían invertir en municipios. Por otro lado, 

también se decide ampliar unilateralmente la partida de asistencia a ferias comerciales por 

parte de determinadas empresas, es verdad que es poco, pero supone que algunas se han 

quedado fuera y por falta de presupuesto se amplía esta partida, pero, ¿por qué se 

suplementa esta partida y no otras?, por ejemplo ¿por qué no se amplía la partida de 

ayudas a los ayuntamientos y entidades locales menores para adquisición, mantenimiento 

y reparación de cuñas quitanieves y demás?, se decide que se tiene que ampliar la partida 

para la asistencia a ferias comerciales, pero para los municipios para adquisición de 

material, no, y pregunta ¿qué es más prioritario, que vayan dos empresas más a una feria 

para vender sus productos, que está bien, pero que haya municipios de la provincia que se 

hayan quedado sin material para poder financiar estas cuñas o elementos que se utilizan 

para las labores de quitar la nieve cuando hay problemas invernales?. En la convocatoria 

de este material hay una que a él le pareció difícil de entender, como le comentó al Sr. 

Alonso, que la Pernía se quede sin una ayuda para la adquisición de un tripuntal le parece 

sangrante y sobre todo porque el argumento dado por el Sr. Diputado, que ya se la había 

comprado hace dos años, le dice que habitualmente cuando los materiales se usan, se 

gastan, y se le dio la ayuda sólo para la reparación no para la adquisición, considera que 

se debería dar ayuda para la reparación y para la compra, porque si alguien necesita 

material quitanieves será La Pernía, el Ayuntamiento de San Salvador, por lo tanto quiere 

decir que esta arbitrariedad en la concesión de las partidas de modificación de crédito, es 

algo que no acaba de entender, es aleatorio y arbitrario en su modo de ver, le dice más, 

hace tiempo la Presidenta de la Mancomunidad del Pisuerga presentó un proyecto en esta 

Diputación para la intervención en las conducciones de la traída de agua de la fuente 

desondonada a los depósitos de Cervera, hace un mes la Presidenta de la Mancomunidad 

solicitó a la Secretaría de Presidencia una reunión con el Vicepresidente, D. Luis Calderón, 

para valorar entre otras cosas la posible intervención en esa conducción, ¿saben cómo está 

a día de hoy esa conducción?, está reventada por tres vías, pero para este equipo de 

gobierno no hay dinero ni en esta modificación de crédito ni en las anteriores, que ya se 

llevan 12, y no hay dinero para la intervención en un servicio básico como es la traída de 

agua potable para una población que podría rondar los 3.500 habitantes, no es una 

prioridad, es más importante llevar a cabo las ejecuciones que han planteado en esta 

modificación. En resumen, esta propuesta es más de lo mismo, una modificación unilateral 



de crédito que no contará con su apoyo por la falta de diálogo y la ausencia total de 

consulta al resto de grupos, por lo menos a lo que a su grupo se refiere, desconoce si al 

resto de grupos les han consultado. 

 

 D. Félix Iglesias, del Grupo Ganemos, comienza diciendo que es más de lo 

mismo, que lo vienen diciendo los últimos meses, su grupo planteó alguna alternativa para 

ser introducida en las IFS porque todos saben que el presupuesto de verdad, cuando se 

hace la política de verdad, se hace a través de estas modificaciones de crédito, 

incorporaciones del remanente, etc., y como decía el Portavoz de Ciudadanos el equipo de 

gobierno, unilateralmente, no sólo es que propongan y dispongan sino que además cuando 

el resto de grupos han querido aportar, les han apartado con un manotazo, por lo que 

obviamente no pueden aprobar ninguna de las modificaciones de crédito, porque en nada 

se les ha transmitido ni permitido participar. 

 

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

modificación con varias  líneas que corresponden a aumentar la cantidad en inversión en 

carretera, a dotar de presupuesto para obras y mejora de saneamiento y depuración y una 

pequeña obra en edificios sociales, están de acuerdo con el fin, les parece bien a lo que 

está destinado, todo lo que vaya de crédito a aumentar la inversiones en el medio rural les 

parece correcto y aquí carreteras y depuración son dos cuestiones que les parecen 

prioritarias, animan al equipo de gobierno a escuchar a la oposición, que no pasa 

absolutamente nada y a ver si la próxima modificación de crédito sea algo en consenso en 

que estén todos de acuerdo. El fin les parece bien, las formas de repartir ya las conocen, 

por lo que su voto será la abstención. 

 

 Dª Carmen Fernández replica al Sr. Vidal que los Servicios Técnicos tienen 

un criterio y es la planificación que realiza este servicio en carreteras la que se sigue, por 

lo tanto son ellos los que marcan la urgencia o la no urgencia de intervenir en una 

determinada carretera. Le dice también que tiene obsesión con los edificios y que no mire 

al Palacio como un palacio bucólico, es un edificio administrativo en el que están 

trabajando personas, que necesita una serie de reparaciones y tienen la obligación de 

realizar. En este caso en lo que viene del edificio San Telmo, que no es el Hospital San 

Telmo, son las oficinas de Servicios Sociales que hay una serie de goteras y problemas con 

humedades que hay que solucionar porque, entre otras cosas, si no intervendrían los 

señores de riesgos laborales, que tienen toda la razón, hay que trabajar en buenas 

condiciones y condiciones óptimas, por lo que no lo tiene que mirar como un capricho, sino 

como una obligación, mantener los edificios, es una obligación. Da las gracias al Partido 

Socialista por su comprensión. 

 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, visto el 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presidencia, por 15 votos a favor, 

correspondientes a los diputados del Grupo Popular, 8 abstenciones, correspondientes a los 

diputados del Partido Socialista (6) y del Grupo Ganemos (2), y el voto en contra del 

representante del Grupo Ciudadanos, acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 12/2018 de 

créditos extraordinarios y suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de 

Tesorería, Bajas por anulación y nuevos ingresos, en los términos establecidos en el Anexo 

a la presente propuesta. 

 

 

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

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

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

 



APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 12/2018 

APLICACIÓN MODIFICACION   
TOTAL 

ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. EXTRA. 
NUEVOS 

INGRESOS 
BAJAS POR 

ANULACIÓN 

31 13201 632 OBRAS CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 0,00   1.428,57         1.428,57 

13 15303 65006 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2004 21.615,01           21.615,01 0,00 

35 42201 76201 SUBV. AYTOS. PROM. Y DESARROLLO INDUSTRIAL 112,00           112,00 0,00 

13 15103 65008 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2007 8.450,00           8.450,00 0,00 

31 45908 65001 PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACIÓN 2010 1.483,13           1.483,13 0,00 

31 45908 76201 PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACIÓN 2010 9.272,39           9.272,39 0,00 

31 31201 76201 SUBV. AYTOS CONSULTORIOS MÉDICOS 189,66           189,66 0,00 

31 45907 65004 FONDO COOPERACIÓN LOCAL 2011 6.435,71           6.435,71 0,00 

31 45906 65004 PLAN PROV. OBRAS Y SERVICIOS 2011 517,04           517,04 0,00 

36 17221 226 CONVENIO COLAB. C.H.D. CLONES CHOPOS 4.338,86           4.338,86 0,00 

13 15103 76205 INVERS. DELEG. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2009 1.000,00           1.000,00 0,00 

13 15103 76207 INVERS. DELEG. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2013 14.072,38           14.072,38 0,00 

44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 62.748,23           62.748,23 0,00 

52 33000 632 OBRAS CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN 16.428,50           16.428,50 0,00 

32 45318 61901 OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 1.400.000,00       300.000,00     1.700.000,00 

35 24108 47901 
SUBVENCIONES DE EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A 
FERIAS COMERCIALES 

0,00 6.435,71     3.564,29     10.000,00 

13 15103 76208 INVERS. DELEG. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2014 0,00 59.621,90           59.621,90 

22 01100 913 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 79.176,73           79.176,73 

36 16018 65001 
OTRAS OBRAS DE MEJORA SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 

      302.000,00   55.000,00   357.000,00 

43 23118 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES       52.000,00       52.000,00 

TOTAL       1.546.662,91 145.234,34 1.428,57 354.000,00 303.564,29 55.000,00 146.662,91 2.259.227,20 

 

RESUMEN 
 A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 
 CREDITOS EXTRAORDINARIOS  410.428,57  

SUPLEMENTOS DE CREDITO  448.798,63  

TOTAL EXPEDIENTE  859.227,20  

B) FINANCIACION 
 NUEVOS INGRESOS  55.000,00  

BAJAS POR ANULACION  146.662,91  

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES  657.564,29  

TOTAL EXPEDIENTE  859.227,20  



 La Sra. Presidenta contesta al Sr. Vidal que es cierto que le han pedido una 

reunión y ya está programada para tiempos recientes, y aclara que el agua es una 

competencia municipal, cuando alguien hace referencia a una mancomunidad, están 

dispuestos a ayudar, siempre lo han estado, hace muy poco los servicios técnicos de la 

casa han ido a Cervera para ver alguna de las obras vinculadas con el agua que se ha 

solicitado desde ese ayuntamiento, mientras no tengan un proyecto es muy difícil que se 

ayude a nadie, lo que le quiere decir es que él le dice que esto es arbitrario, que lo hacen 

todo de manera aleatoria, etc., y le dice que no es arbitrario, aquí se ayuda a mucha gente 

y cuando le dice que deciden sin preguntar a nadie, hay muchas ámbitos para hablar que 

estar establecidos en esta casa y en el propio procedimiento, el que alguien le diga que no 

a algo que él propone, no quiere decir que lo que se haga es arbitrario, simplemente que 

no se comparte sus prioridades, su prioridad siempre es un municipio de la provincia, solo 

uno, el resto de los municipios no sabe cómo se sienten, eso no sabe si es aleatorio o 

cómo lo puede denominar, pero le dice que en materia de agua esta Diputación ha 

colaborado con todos los ayuntamientos, lo pueden decir de otros grupos, porque es una 

prioridad ayudar a prestar ese servicio, pero no es competencia de la Diputación prestar 

ese servicio, es competencia de la mancomunidad, no quiere que quede ninguna duda de 

que colaboran con todos los ayuntamientos en materia de prestación de los servicios 

básicos, hoy carreteras y depuración, también servicios básicos, no se puede mirar 

siempre sólo una cuestión, sino que hay que plantear las cosas con una mirada un poco 

más amplia, sacando un poco el foco, lo que sí que le dice que siempre están dispuestos a 

colaborar y escuchar en materia de agua, pero desde hace más de dos años no tienen 

ningún proyecto de esa mancomunidad en materia de agua, espera que se lo presenten y 

le dice que en materia de agua van a colaborar, pero el compromiso y la obligación 

competencial en materia de agua es del ayuntamiento y en este caso de la mancomunidad, 

pero para ella es un municipio con el que colaborarán como con los demás. 

 

 

NUM. 70.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR A FAVOR DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA 

PRUEBA ÚNICA EN TODA ESPAÑA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

          

          El Grupo Popular en la Diputación de Palencia, en uso de las atribuciones que 

le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

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

de la Corporación para su debate la siguiente, MOCIÓN 

          

          Exposición de motivos 

          

          Desde que en el año 1974 se estableciera la Selectividad, posteriormente la          

PAU y actualmente la EBAU, el sistema de acceso a la Universidad determina cada año el 

futuro profesional de miles de estudiantes en nuestro país. 

          

          Nuestra Constitución recoge en su Artículo 27 el derecho a la Educación. La          

Constitución reconoce también como derecho fundamental la igualdad ante la Ley de todos 

los ciudadanos en su artículo 14, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento”, y reserva al Estado en su artículo 149.1.30 la competencia exclusiva 

sobre la “Regulación de las condiciones de obtención, expedición, y homologación de 

títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 

Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 

públicos en esta materia”. 

          

 En el ámbito de la evaluación final del Bachillerato y de las Pruebas de 

Acceso a la Universidad, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, la Ley Orgánica 8/2013, 

para la mejora de la calidad educativa, el Real Decreto 310/2016 y el Real Decreto-Ley 

5/2016, han perfilado la naturaleza y carácter de estas pruebas. 



          

 En concreto, el Real Decreto 310/2016 recoge en su artículo 2 que el 

Ministerio de Educación determinará cada curso y para todo el Sistema Educativo español, 

las características, diseño y contenido de las pruebas. Como resultado de este sistema, y a 

pesar de que los contenidos básicos son determinados por la Orden Ministerial anual para 

todo el Sistema Educativo español, los exámenes y contenidos concretos son diferentes 

para cada Comunidad Autónoma, lo que da lugar a desigualdades fruto del azar de cada 

convocatoria y prueba concreta, e incluso a desigualdades estructurales para los 

estudiantes según residan en una u otra Comunidad Autónoma. 

          

 Es por ello que la solución a esta situación debe venir por medio del 

establecimiento de una Prueba única y común de acceso a la Universidad para todo el 

territorio español, con unos criterios de corrección comunes. 

          

 Una prueba única, en la que se definan exámenes de las diferentes materias 

y criterios de corrección y calificación comunes, que garantice la igualdad de oportunidades 

a la hora de competir por una plaza de nuevo ingreso, especialmente en las titulaciones 

más demandadas de las universidades. 

          

 Las Cortes de Castilla y León, a propuesta del Grupo Popular, aprobaron por 

amplia mayoría una Proposición no de Ley en este sentido el pasado 4 de octubre de 2017. 

          

 En el Congreso de los Diputados se aprobó en diciembre de 2016, a 

propuesta de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos, la creación de 

una Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la 

educación. 

          

 Las comparecencias sustanciadas en la Subcomisión arrojaron 15 ejes de 

trabajo, con puntos entre los que se encuentra el análisis y estudio de la realización de una 

prueba de acceso única en todo el territorio español. 

          

 En marzo de este año, los grupos Socialista y Podemos abandonaron el 

debate para llegar al Pacto de Estado Social y Político, un acuerdo necesario para la  

consecución de una prueba única de acceso a la universidad en toda España. 

          

 Esta prueba única permitiría garantizar la igualdad de oportunidades que 

recoge nuestra Constitución, siendo un sistema justo y equitativo. 

          

 Por todo ello, para su consideración proponemos el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al Gobierno de España y a los grupos representados en las Cortes 

Generales para que, en el marco del pacto educativo que se está debatiendo, se retomen 

los trabajos, y se incluya la implantación de una Prueba Única EBAU para toda España, que 

garantice en igualdad el derecho de acceso a la Universidad de todos los estudiantes del 

territorio nacional. 

 

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

diciendo que se le olvidó decir a Dª Carmen Fernández que en el mes de marzo presentó 

un PNL en el Congreso el Grupo Ciudadanos para que la prueba EBAU fuera igual en todo 

el territorio nacional, están totalmente de acuerdo, al hilo de este PNL y las posteriores 

movilizaciones estudiantiles, es verdad que Castilla y León es una Comunidad muy sensible 

a esta petición. Para ponerlo un poco en antecedentes, hay que decir que existen 

diferencias significativas entre determinadas comunidades autónomas y la EBAU. Quiere 

citar un dato que se ha trabajado ya en otros medios de comunicación; en Castilla y León, 

los alumnos tienen una valoración sobre el informe PISA de 520 puntos y la media de nota 

sobre la EBAU de los estudiantes castellano leoneses es de 6,2, si se coge una Comunidad 



Autónoma como Canarias en el informe PISA tiene 480 puntos y la nota media de la EBAU 

es 6,8, es decir en el informe PISA tiene 40 puntos menos sobre sus resultados o calidad 

educativa y sin embargo en la nota media de la EBAU tiene 0,6 puntos más, está claro que 

existe una anomalía de correspondencia entre su calidad educativa y luego los resultados 

académicos, que no se corresponden; si se plantea como una cuestión científica aquí 

tenemos dos variables: el informe PISA y la EBAU, lo que se propone con esta moción es 

intervenir sobre las variables, primero una y luego otra, primero sobre la prueba, que es 

más fácil, vamos a homogeneizar la prueba EBAU para ver si esos resultados correlativos 

entre lo que es el informe PISA y la EBAU se armonizan, porque lo que no es normal es 

que con unos datos peores se obtengan mejores resultados, se trata de experimentar, no 

se pueden hacer las dos cosas a la vez porque no sabríamos cual de las dos variables 

estaba mal, por lo tanto es muy legítimo, normal y entendible que se pretenda poner una 

EBAU igual para todos en el territorio nacional y después se observe si existe una 

correlación entre el informe PISA y las notas, si siguiera habiendo anomalías, a lo mejor lo 

que habría que hacer es intervenir sobre el informe Pisa y los datos que está recogiendo 

ese informe que a lo mejor no traducen la realidad del sistema educativo de cada 

comunidad, lo que se puede hacer es quedarse cruzados de brazos, dejar las cosas como 

están y que los estudiantes, en este caso de Castilla y León, tengan un agravio con 

respecto a otros de otras comunidades para el acceso a determinadas universidades, eso 

no se puede permitir, es algo de sentido común, vamos a intervenir sobre una de las dos 

variables que es la EBAU, lo ve normal y razonable, es una prueba de investigación, es un 

trabajo de campo, vamos a modificar una de las dos variables a ver qué sucede, no dice 

que va a solucionar el problema, pero si se quedan parados se seguirá repitiendo esta 

anomalía y los perjudicados son los estudiantes de Castilla y León. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que sobre la 

argumentación que se ha dado están completamente en contra. La Ley que se está 

aplicando es la LOMCE y es una aplicación de la ley desarrollada por el Partido Popular, 

será la ley más intervencionista sobre la labor del profesorado que se haya realizado en 

España desde la época franquista, te condiciona el currículum y el desarrollo del currículum 

en torno a los objetivos, las competencias, los contenidos, los estándares y los criterios de 

evaluación. Si se detienen en los estándares, son lo que está obligado a valorar el profesor 

sobre el aprendizaje, por ejemplo, “2º de bachillerato, Historia de España, y pone en un 

epígrafe de los estándares, historia, descubrimiento y conquista de América siglo XV siglo 

XVI”, eso el chaval lo tiene que tener aprendido, a partir de aquí entra el criterio de 

evaluación y es a partir de ese criterio que el profesor tiene que poner el examen, si 

quieren intervenir más, en el caso de la educación antes de llegar al tema de la EBAU ya 

directamente hay que poner los exámenes, entonces es mejor que los profesores se 

vayan, pongan ya directamente el gobierno los exámenes y no hacen nada los profesores. 

Cuál es el tema, aquí en Castilla y León puedes pedir que te relacione la conquista de 

América o los 4 viajes de Colón y a lo mejor en otra provincia, les están preguntando en 

qué año se descubrió América, ambos están cumpliendo los estándares, pero es que eso 

está dentro de la libertad de cátedra. En la EBAU pasa lo mismo, está de acuerdo con lo 

que decía D. Juan Cruz Vidal, la educación en Castilla y León es más exigente está 

cumpliendo con los estándares de una manera más profunda, lo cual es fantástico, se está 

formando mejor a los chavales, la situación es que luego sabemos lo que computa para las 

universidades, el año pasado el examen de historia era digno de un opositor de historia, 

entonces es lógico que chirríe con el resto de las comunidades autónomas, que están 

cumpliendo sus estándares, no hacen nada ilegal, están cumpliendo esos estándares y los 

criterios de evaluación, y como el que tiene las competencias es la comunidad autónoma, 

somos nosotros los que les estamos penalizando, el año pasado con el problema de la ley, 

de qué modelo de EBAU se imponía, los chavales y profesores en el mes de mayo no 

sabían a qué se iban a enfrentar, no sabían cuál iba a ser el modelo de evaluación, gracias 

a la dispersión que tiene la ley y a los problemas de implantación que han tenido de su ley, 

es muy fácil decir y pedir que las demás comunidades autónomas se pongan en el listón 

más alto que tenemos nosotros, pero los que estamos penalizando a los chavales somos 



nosotros poniéndoles las pruebas más difíciles del Estado Español, a lo mejor lo que hay 

que hacer es seguir dando una educación buena durante el curso cumpliendo toda la 

planificación del diseño curricular y exigiendo una calidad y a lo mejor las pruebas de la 

EBAU no tienen que ser las más difíciles de todo el Estado. No obstante, se abstendrán. 

 

 D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista, dice que qué bien que se hable de 

temas de educación, es verdad que se está tratando por el Partido Popular de traer una 

moción para poner una tirita, bajar la fiebre, a un constipado grave que ocurrió el año 

pasado sobre todo en el distrito universitario de Valladolid, más que en el de Burgos, es 

consecuencia de la enfermedad grave que tiene la educación hoy que se llama ley Wert, es 

verdad que estamos en un país que ha tenido los últimos años 7 leyes de educación, a cual 

más contradictoria, y que a veces cada partido político ha querido implantar una idea. Está 

de acuerdo con lo que ha dicho Dª Carmen Fernández, que debe haber un pacto por la 

educación, un pacto político que nos comprometa a todos y a lo mejor se cambiaban esos 

criterios de selectividad que hubo hace años o la PAU, prueba de acceso a la universidad o 

actualmente esta evaluación que habla del segundo curso, en concreto de bachillerato etc., 

y por qué no una evaluación integral y sistemática de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que tienen los alumnos. El constipado que el año le ocurrió a Valladolid fue, 

entre otras circunstancias, que en los meses de marzo o abril hubo equivocaciones 

contradictorias por parte de la universidad, mientras unas universidades hablaban y 

fomentaban que sus alumnos llegado el momento de la prueba de la selectividad, de la 

EBAU, se presentaran mayoritariamente y con criterio a aquellas asignaturas con carácter 

voluntario, en Valladolid se les inhibió bastante, la prueba es que frente a un 28% de 

alumnos de la Universidad de Valladolid que se presentaron voluntariamente a las pruebas, 

en otras comunidades hubo hasta el cuarenta o cuarenta y tantos por cien de 

participación. Esto es debido a que hay unas materias troncales obligatorias que tienen 10 

puntos y pareció suficiente en Valladolid y algunas otras universidades se prestaron para 

hacer el examen de 1, 2, 3 ó 4 asignaturas para mejorar sus criterios y su currículum, 

¿qué pasó? que llegado el momento hay una baremación, sea más o menos profunda o 

rígida en Castilla y León, que sería discutible en los términos de ahora, pero aceptando que 

en Castilla y León tenemos un buen nivel de enseñanza, pero no menos lo tienen otros 

criterios aunque algunas pruebas como PISA, etc., tengan los resultados entre otras cosas 

porque la comprensión del idioma castellano no es lo mismo en todas las regiones de 

España, luego esa variable también hay que tenerla en cuenta, cosa que se suele olvidar. 

Dice esto porque frente a comunidades que sí que tuvieron mejores resultados que 

nosotros y tienen inversiones en torno al 5,58 ó 5,10, algunas vecinas de Castilla y León, 

otras más alejadas, Castilla y León solo tiene una inversión ahora mismo en educación del 

3,8, es verdad que cumple el criterio de estabilidad, que es uno de los errores enormes 

que ha tenido el Partido Popular conde nos obliga a no gastar más del 3,67, frente a 

nuestros países competidores, no habla de la EBAU, sino con referencia a la educación en 

Europa donde hay estándares del 5 del 6% que se están haciendo. Hay otro criterio, 

mientras Castilla y León amazacota los colegios y los institutos con 30, 35 alumnos de 

media, sobre todo en el ámbito más urbano, en el rural está en torno al 20 o 22, otras 

comunidades están diversificando, están creando grupos de apoyo con ratios en torno a 

18, 20, 22, si gastamos más y tenemos profesorado y mejor atendido, los alumnos al final 

tienen mejores resultados, el criterio de Castilla y León hoy es sesgado, y nos piden una 

prueba, está muy bien que haya una prueba a nivel nacional y ¿cómo toreamos el criterio 

de las comunidades autónomas donde hay autonomía y criterio para legislar?, prueba 

única, sí, pero con qué criterios, habrá que ponerse muy de acuerdo y tendrá que haber un 

pacto de estado, si eso se armoniza y sobre todo se debate en el órgano de la conferencia 

sectorial, que es donde se tiene que hacer, donde están todas las comunidades 

representadas, a lo mejor podrían llegar a apoyar esta moción. 

 

 Dª Carmen Fernández comienza agradeciendo al Sr. Vidal su apoyo porque 

en realidad están muy cerca en sus posturas. Al Sr. Iglesias le dice que no ha escuchado a 

los jóvenes que están haciendo una reclamación, que lo que piden es igualdad frente a 



injusticia y equidad frente al agravio, no les ha escuchado en absoluto, lo que dice es 

contradictorio con lo que ellos piden. Si en este país un estudiante sea cual sea su lugar de 

nacimiento tiene el derecho y el privilegio de disfrutar de movilidad y libertad para elegir la 

universidad que desee, lo que no es coherente es que existan pruebas de acceso diferentes 

dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva o haya realizado sus estudios, 

porque esas 17 ABAU distintas impiden una igualdad de oportunidades y ese es el motivo 

de que muchos jóvenes no puedan dedicarse a lo que desean, no puedan realizar sus 

sueños, efectivamente hay disparidad de criterios, que las pruebas son distintas, y eso es 

algo objetivo que hay que tener en cuenta pero la respuesta no es la que el Sr. Iglesias 

está dando, porque no se lo inventa, los jóvenes lo dicen, la respuesta que da en una 

solución a la baja, que los que estamos con parámetros elevados, nos vayamos a lo fácil, y 

esa no es la solución, no la que ellos quieren, ellos no piden la solución a la baja, no 

quieren que se rebaje el nivel de las pruebas, lo que quieren es que haya una prueba igual 

para todos, que la EBAU sea una prueba seria, digna y razonable para todos, y esto se 

consigue con una prueba única, independientemente de donde se realice, que algunos van 

a tener que elevar el nivel, claro que sí, que lo hagan, las comunidades menos exigentes 

deberán subir el listón y lo que tienen que hacer es trabajar para que los estudiantes 

tengan una educación real de calidad porque lo que no se puede es continuar con un 

sistema que favorece la desigualdad y no valora el esfuerzo. Al Sr. Merino le indica que 

sabe que él conoce mucho de educación, pero entiende que aquí tiene que seguir la senda 

que ha marcado su representante o portavoz de educación en el Congreso, que es una 

representante de Palencia precisamente, y quiere circunscribir el problema única y 

exclusivamente a Castilla y León, y eso no es verdad, El problema es de todos los 

estudiantes de este país, de los que sacan buenas notas y de los que sacan malas, el 

problema se está dando en comunidades autónomas, lo que está pasando en Castilla y 

León, esas desigualdades entre los resultados del informe PISA y los de la prueba de 

acceso, se está dando en La Rioja, en Navarra, que son comunidades que tienen un listón 

muy alto en cuanto a materia educativa, por lo que no lo puede circunscribir a Castilla y 

León, está dando cifras para orientarlo aquí, a que es un problema nuestro, de la Junta 

que no invierte y no es verdad, la Junta ha invertido en educación de manera constante 

cuando otras autonomías no lo hacían, que es verdad que estas autonomías al ver los 

resultados de los informes PISA están haciendo un esfuerzo, pero lo están haciendo ahora 

y aquí se ha hecho de manera continuada durante muchos años y el fruto, los resultados 

están aquí, nuestros jóvenes, efectivamente, nuestros jóvenes están mucho mejor 

preparados que los jóvenes de otras muchas comunidades que no quiere mencionar, lo 

que están haciendo otras comunidades es aprender de los que lo han hecho bien, que en 

este caso es esta comunidad, es Navarra, Madrid, la Rioja, y sigue diciendo que el 

problema de todos los estudiantes no solamente los de esta comunidad y si se quiere tapar 

el problema no se encontrará nunca la solución, ellos tienden una mano porque lo que 

quieren es llegar a este pacto educativo. Le sorprende cuando hablan de LOMCE, de la 

LOGSE, la LOMCE es una reforma de la LOGSE, aquí hay mucho conocimiento encubierto, 

se habla de cosas pero se manipula un poco la situación y lo que quieren es llegar a 

resultados, que los estudiantes nuestros puedan competir en igualdad, y para ello hay que 

establecer un sistema que sea real, justo y digno, eso es lo que proponen hoy aquí, por lo 

tanto, unidad entre los grupos y sobre todo hay que dar posibilidad para que nuestros 

jóvenes no frustren esas posibilidades, igualdad de derechos en todas las comunidades y 

en todo el territorio. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica que quiere decir un par de cosas porque cree que 

se están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Le dice al Sr. Merino que la 

inversión en educación en la Junta de Castilla y León no tiene nada que ver con una 

prueba homogénea en todo el Estado, no tiene nada que ver, es otro tema que quizás otro 

día haya que hablar, quizás dentro de poco porque hay una moción al respecto. La nota de 

acceso a la Universidad se compone de dos factores, el 40% es la nota media del 

bachillerato y el 60% es una prueba escrita. En el 40% que es la media del bachillerato el 

70% es del currículum oficial que da el Estado y el 30% pertenece al curriculum 



autonómico, lo que sólo el 30% es aquel que la comunidad puede influir para poder 

introducir sus elementos diferenciales y si se lleva al conjunto, al global, solamente influye 

en el 10% del currículum total que se da en educación; se tiene muy fácil, eliminar de la 

prueba de acceso en la prueba escrita esa parte y se acabó el problema y se hace una 

prueba homogénea para todos, todo el mundo tiene los mismos conocimientos porque 

forman parte del currículum oficial, acabado el problema, no pueden decir que cada 

comunidad autónoma legisla en un sentido u otro o introduce otro tipo de conocimientos. 

Por otro lado, quiere hacer referencia a la solución a la baja que ha dicho Dª Carmen 

Fernández, le molesta que lo haya dicho porque el día 22 de marzo un diario regional dice: 

la Junta pide a los profesores que elaboren la EBAU que sean comprensivos, ¡ojo!, lo que 

dice es terrible, la Portavoz del Gobierno de Juan Vicente Herrera ha solicitado a los 

profesores que ponen el examen y fijan los estándares de los temas que deben estudiar los 

alumnos que sean comprensivos y escuchen el clamor de la calle y que no dificulten el 

acceso de los estudiantes de Castilla y León a las facultades, ¿qué pasa, que nos hemos 

vuelto locos?, ¿la solución es bajar el nivel?, y eso lo dice la Consejera de Educación, le 

dice a Dª Carmen Fernández que ella no está en esa línea porque lo acaba de demostrar, 

pero es que la Portavoz de su partido dice lo que dice, y cree que esa no es la solución, 

Castilla y León tiene unos alumnos excelentes y tiene que seguir teniéndolos, y bajar la 

prueba de la EBAU no es ninguna solución, será la de elevar el nivel del resto, porque 

estaríamos haciendo el ridículo más espantoso frente a la universidades europeas, 

haciendo el hazmerreir, bajar el nivel de la prueba de acceso para homogeneizar, es decir, 

igualamos pero por debajo, cree que esa no es la solución, la solución es una prueba 

homogénea con criterios iguales para todos, pero excelentes, no por abajo, no rebajando 

el nivel de la prueba, cree que en eso no tendría que haber ninguna duda y que deberían 

estar todos a una, como es docente lo tiene clarísimo, cree que la propuesta de la Portavoz 

de la Junta no ha sido muy acertada, ellos lo tienen claro. 

 

 D. Félix Iglesias dice que cuando habla de esfuerzo en los estudios le hace 

gracia, con la reciente dimisión de Cristina Cifuentes el Partido Popular, los másters en 

Aravaca llamados también Harvard, cree que tiene que callar durante una temporadita 

muy larga gente del Partido Popular para hablarles a los demás del esfuerzo en los 

estudios y del pago de lo que es las retribuciones, yo no pude ir a estudiar lo que quería 

porque mis padres no me lo podía pagar en León y me tuve que ir a Valladolid a estudiar 

otra cosa, que resulta que ahora le gustó más, tuvo suerte, pero la verdad es que 

tapaditos se está mejor, Sra. Carmen. La historia de la que se está hablando vuelve a 

insistir que no hay nada ilegal en lo que están haciendo las otras comunidades autónomas, 

a él no le gusta que vayan y cumplan el estándar por lo bajo, pero lo están cumpliendo, y 

lo que sucede es que los muchachos de Extremadura se meten en Castilla y León con 

buenas notas porque la EBAU de Extremadura es infinitamente de un nivel más bajo, pues 

claro que lo están haciendo y mientras los que están sufriendo las repercusiones son 

nuestros muchachos que se están esforzando en hacer un bachillerato que les exige y 

realmente les hace progresar, mejorar, tener un nivel y que luego va a tener como 

resultado unas personas más formadas, más críticas, unas personas que van a tener 

seguramente más posibilidades en su vida más allá del tema de la EBAU. Pero obviamente 

Castilla y León está peleando por un nivel en el que las otras 17 comunidades autónomas 

no quieren entrar y el que está saliendo penalizado, le dice que los chicos no es lo que 

quieren, no sabe si es lo que quieren o no, pero los que están saliendo penalizados son 

ellos y el que tiene las competencias para hacer las EBAUS es la Junta de Castilla y León 

que también, vuelve a repetir, el año pasado uno de los problemas que hubo en el caso de 

historia, es que se dieron unos parámetros para marzo o abril y en mayo cuando llegaron a 

la EBAU se cambiaron completamente, dentro de su partido hicieron un llamamiento 

también y se quejaron amargamente por cómo se habían modificado los baremos y cómo 

se había modificado cuál iban a ser las posiciones de la EBAU, lo cual frustró a muchos 

chavales, pero ha sido su ley, es su ley y el no tener claro cómo quieren que sea la EBAU, 

porque en la última se cambió dos veces antes de hacerla y el resultado fue desastroso y 

él que ha visto cuál fue esa examen lo vuelve a repetir, era un examen que era una 



pasada, ese examen se puede poner a unos opositores pero no a unos muchachos de 

segundo de bachillerato, porque cumplía los estándares muy por encima de lo que se 

requiere. 

 

 D. Jesús Merino comienza diciendo que primero una denegación, no es 

verdad que se refiere solamente a Castilla y León, cuando se habla de una prueba única se 

está hablando de todo el Estado y hay que ver todos los baremos y circunstancias que 

intervienen en que una prueba salga mejor o peor. Un error estratégico de la Universidad 

de Valladolid fue que el año pasado a más del 90% de los pocos alumnos que se 

presentaron a las pruebas voluntarias, les aplicó un coeficiente de ponderación que la 

propia normativa dice, de 0,1 frente a 0,2 que dieron prácticamente veintitantas 

universidades del Estado Español, eso sí, Valladolid y Salamanca marcaron el prurito de 

que son universidades de muchísimo nivel y les dieron 0,1, cuando se dieron cuenta las 

plazas de medicina o de algunas otras carreras de Valladolid o Salamanca se habían 

cercenado a los estudiantes de Castilla y León por milésimas, luego a ver si espabilamos y 

ahí dice algo quien lo tiene que decir, además de la Universidad hay Consejeras de 

Educación de la Junta. Están de acuerdo que tiene que haber prueba única pero con 

criterio universal y están de acuerdo que tiene que haber criterios de uniformidad tanto en 

los contenidos como en la graduación y significación de tipo científico, cultural educativo, 

con esas premisas podría ser, siempre y cuando se negocie en la conferencia sectorial, que 

creen que es imprescindible. 

 

 Dª Carmen Fernández le contesta a D. Félix Iglesias y le indica que va a ser 

más elegante que él y no le va a hablar de la expulsión del Sr. Errejón de la Universidad de 

Málaga después de ser expedientado, y tampoco le va a hablar del diputado gallego de su 

grupo que ha tenido que dimitir porque decía que era ingeniero y resulta que no lo era, 

será más elegante que él. Aquí vienen a debatir y posibilitar que nuestros estudiantes 

mejoren su situación, de eso se trata, no de quién hace más o quién hace menos. No 

buscan un enfrentamiento entre comunidades ni entre estudiantes, recurre otra vez a las 

palabras de los propios jóvenes que demuestran ser, aparte de inteligentes, muy sensatos, 

ellos dicen claramente: no buscamos ni el aislamiento ni el enfrentamiento con las demás 

comunidades, queremos la armonía educativa y social, garantizar la igualdad de derechos. 

Y eso es lo que están pidiendo aquí, justicia, y eso es lo que quieren para ellos porque eso 

es lo que ellos quieren, por lo tanto no va a poner en su boca palabras que no 

corresponden, son los jóvenes quienes saben lo que quieren y lo que necesitan. En cuanto 

al tema de los exámenes en Castilla y León en este año, el Consejero ha dicho algo de lo 

que ella se fía como persona del Partido Popular y como madre, porque su hija se examina 

este año de la EBAU, y el Consejero ha dicho que será una prueba equilibrada, seria y 

razonable y con sentido común, pues esperan que sea así, a los que les echan una mano 

en esta moción, se lo agradece. 

 

 Concluido el debate sobre el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda, con 

el voto favorable de los Diputados pertenecientes a los Grupos Popular (15), Socialista (6) 

y Ciudadanos (1), y la abstención de los Diputados del Grupo Ganemos Palencia (2), 

aprobar la proposición antes transcrita. 

 

 

NUM. 71.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA          

ADECUACION DEL PROGRAMA MADRUGADORES AL ÁMBITO RURAL. 

         

         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 pleno ordinario del mes de abril de 2018, la siguiente PROPO5ICION: 

                  



                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

               

 Los recortes aplicados desde el año 2012 han afectado al conjunto del 

sistema educativo, que sufre un constante goteo de cierre de unidades en el medio rural, 

cuando suponen no sólo un servicio básico para los escolares de los pueblos, sino un 

elemento vertebrador de la sociedad y una herramienta básica para luchar contra la 

despoblación y revitalizar el mundo rural. 

          

 Para evitar dichos cierres con el asentamiento de población en edad escolar, 

la apuesta por la escuela rural debe incluir la adaptación del horario de apertura al de las 

familias que trabajan fuera de casa, contribuyendo así a conciliar la vida familiar y laboral 

en nuestros municipios. 

          

 En la actualidad, la Junta de Castilla y León ofrece el denominado “Programa        

Madrugadores”, por el que los centros escolares adheridos abren las puertas hasta 90 

minutos antes del comienzo del horario lectivo, facilitando a los progenitores compatibilizar 

su jornada laboral con el cuidado de menores. 

          

 Este programa se desarrolla en ciudades y pueblos con colegios completos, 

pero es muy difícil su puesta en marcha en municipios más pequeños, al exigirse como 

requisito para su implantación un mínimo de diez alumnos, algo muy complicado en la 

mayoría de los colegios rurales. Esta circunstancias  obliga a muchos niños a matricularse 

y desplazarse y desplazarse a diario a núcleos de población donde sí existe madrugadores, 

que en la mayoría de los casos es el paso previo de un cambio de domicilio y del traslado 

de la familia entera a la capital o a municipios de mayor tamaño. 

 

 Esta ausencia de posibilidades para compaginar colegio y actividades 

laborales da como resultado el deterioro continuo de la escuela rural con cierres de 

unidades y centros educativos, el abandono del medio rural por parte de familias jóvenes 

y, en consecuencia, el aumento de la despoblación. 

          

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

su consideración y aceptación por el Pleno Provincial la siguiente PROPOSICION: 

          

          1.- Instar a la Junta de Castilla y León a reducir la ratio de 10 alumnos 

exigidos para la implantación del “Programa Madrugadores” en escuelas del ámbito rural, 

bajando la misma hasta un mínimo de 4 alumno, que es al cifra exigida para mantener una 

escuela unitaria. 

          

          2.- Que la Diputación Provincial de Palencia lleve a cabo las gestiones 

necesarias ante la Junta de Castilla y León para que dicha reducción se haga efectiva a 

partir del próximo curso escolar 2018-2019. 

          

          3.- Que la Diputación Provincial de Palencia establezca convenios de 

colaboración con la administración autonómica y/o los ayuntamientos de la provincia para 

facilitar la ampliación de este servicio al medio rural. 

 

 D. Jesús Merino presenta la proposición indicando que dentro de las leyes 

formativas a nivel, en este caso, de la Junta de Castilla y León, que se han ido pactando 

con los agentes sociales para poner algo de remedio a la disfunción que hay entre el 

mundo laboral, la conciliación familiar y las necesidades de tipo familiar una de ellas fue en 

su día la creación por la Junta de Castilla y León, por el año 2000-2002, lo que hoy 

llamamos programa madrugadores, que ya desde el año 1994 algunos centros pioneros de 

Castilla y León llevaban un programa que llamaban entonces apertura anticipada de 

centros, posteriormente la Junta lo asume como criterio de ellos y lo llama programa 

madrugadores. ¿En qué consiste el programa madrugadores?, pues en abrir en horario 



escolar para que alumnos que sus padres necesitan ir a trabajar u otras circunstancias, 

que los chicos estén bien atendidos con actividades creativas y lógicamente donde tengan 

cierta seguridad y armonía y se incorporen posteriormente al horario escolar normalizado. 

La Junta también en ese momento amplió con tardes que también están utilizadas por 

algunos centros, con lo cual ese fue un programa social muy valorado y que tiene cientos 

de alumnos que se benefician de él. Dicho esto, sobre todo ¿dónde se instaló?, en las 

ciudades, centros grandes, centros donde había mucha demanda, centros donde la mujer 

en un principio se incorporaba antes al tema laboral, pero nos está ocurriendo un desfase 

enorme, la mujer rural también quiere trabajar en el ámbito donde vive, en los pequeños 

pueblos, en las pequeñas zonas locales de nuestras provincias, y eso está llevando a que 

demanden servicios. Por otra parte, en la propia Diputación en un programa paralelo y de 

primer ciclo de 0 a 3 años, el programa Crecemos, no tiene nada que ver con lo que ha 

hablado pero ahí la Diputación sí lo entendió en aquel momento, y se preguntan desde el 

Grupo Socialista ¿no es posible que la Junta de Castilla y León viendo el problema grave 

que hay de despoblación, de verdad, pueda entrar a dar este programa en pequeños 

núcleos que cuenten con un mínimo de 4 alumnos?, eso lo piden porque creen que la única 

forma de fidelizar este alumnado, lo expone como preámbulo antes de entrar a debate. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, indica que ve que no ha leído 

la parte expositiva, que ha hecho un análisis de lo que son los programas madrugadores, 

tardes en el cole, no ha dicho la otra opción de centros abiertos, que también es 

interesante. Dice que no ha leído la exposición de motivos porque hay una cosa que quiere 

que quede clara, en su Grupo piensan que esta proposición quiere hacer entender que una 

causa como los recortes presupuestarios educativos del 2012 y sucesivos años han influido 

en el cierre de escuelas en el medio rural. La premisa inicial que dice la parte expositiva, lo 

cita textualmente “Los recortes aplicados desde el año 2012 han afectado al conjunto del 

sistema educativo”, esa premisa la pueden aceptar porque creen que es cierto, es cierto 

que los recortes han afectado a las becas, a la plantilla, recursos materiales, a la 

investigación, cree que eso es verdad, pero si acto seguido afirma que debido a esa causa, 

a esos recortes la consecuencia ha sido el cierre de colegios y unidades educativas en el 

medio rural, en su opinión estarían creando una falsedad, el Grupo Socialista reitera ese 

punto malicioso cuando además en el segundo párrafo, cita textualmente de nuevo “Para 

evitar dichos cierres…”, dan por sentado que el cierre ha sido por eso, su grupo tiene que 

decir que no, que si se han cerrado unidades en el medio rural, no ha sido por eso, hay 

que ser justos, las escuelas se cierran por falta de niños, las familias deciden hoy por hoy 

libremente donde quieren residir y a la vista de los resultados demográficos actuales no 

parece ser que el medio rural castellano sea un plato de gusto para muchas familias, y el 

principal motivo por el que muchas familias se marchan del medio rural es por la falta o 

ausencia de trabajo, no conoce ningún caso de centro educativo, aunque ha sido maestro 

itinerante que ha recorrido toda la provincia por todos los centros, hay pocos centros en la 

provincia donde no haya trabajado y no conoce ningún caso en el que se haya cerrado un 

centro de los pocos que se cierran ya porque casi no quedan, que haya sido causa o 

motivo de que la familia no podía conciliar la vida laboral y familiar y por eso se cerró el 

centro. No se suele caracterizar él por defender políticas del Partido Popular, que quede 

claro, pero cree que es de justicia reconocerlo que se está haciendo bien y con rigor y en 

este caso la escuela rural de Castilla y León no está maltratada por esta Administración, el 

esfuerzo económico que hace la Junta manteniendo centros abiertos con 4 alumnos es más 

propio de gobiernos socialdemócratas que de conservadores, tendrán que reconocerlo, la 

gratuidad de los libros de texto para determinadas rentas también hace fácil que las 

familias puedan incorporarse al colegio en setiembre sin esfuerzos económicos severos, los 

servicios de transporte y comedor están por regla general bien organizados y 

estructurados en el medio rural, la atención individualizada que se hace a los alumnos con 

ratios por debajo de la media y con profesores maestros comprometidos con el alumnado, 

se traducen en esos datos del informe PISA a los que se ha aludido antes en la otra 

moción, ¿por qué el informe PISA en Castilla y León es positivo y la coloca en la cúspide de 

las regiones de Europa?, él lo tiene muy claro, por la escuela rural, por lo que cree que 



sería de justicia y para que la credibilidad como políticos no se viera afectada, que fueran 

rigurosos cuando hacen afirmaciones como las que se han hecho hoy aquí en la exposición 

de motivos, quizás inconscientemente, pero con esos argumentos dañan la imagen de la 

escuela rural porque generan una sensación en el subconsciente de la sociedad de que la 

escuela rural es peor que la de la capital y no es cierto, en su opinión como maestro de la 

escuela rural es infinitamente mejor, lo dice, lo afirma y no le cabe ninguna duda. Yendo al 

tema que les compete dice que la Consejería de Educación desarrolla este programa a 

través del Decreto 29/2009, de 8 de abril, que contempla el programa madrugadores, el 

de tardes del cole y el de centros abiertos, el decreto dice que son los propios centros 

quien solicitan la implantación del programa y designan a un maestro coordinador para 

que presente el plan de funcionamiento, también dice que el coste de los monitores corre a 

cargo de la Consejería pudiendo establecer una cuota de participación, este año gracias al 

acuerdo 30/2017, del 29 de agosto, ese precio ha sido de 16 euros para las familias que 

inscriben a un niño/a y de 3 euros por día si es esporádico el servicio, estos precios son así 

para 5 años, es un acuerdo que se ha firmado en la Junta con el acuerdo, cree, de todos 

los Grupos, aunque existe un problema grande y grave de morosidad, las familias apuntan 

a los alumnos pero luego como la Junta no tiene capacidad ni el centro para poder cobrar 

esas tasas, hay una morosidad tremenda en el pago de esa tasa, pero ese es otro debate, 

por otro lado la 0rden EDU 736/2014, de 21 de agosto, es la que desarrolla estos 

programas y establece como requisito para la implantación que el número mínimo de 

solicitudes del centro ha de ser de 10 usuarios, y señala que hasta los 18 usuarios se 

pondrá un monitor, en Palencia todos los centros, menos Juan Mena y Buenos Aires, tienen 

implantado lo tienen implantado, una línea o dos, es cierto, hay que reconocerlo que hay 

colegios rurales pequeños y centros incompletos que por su escasa participación no lo 

pueden implantar, es el caso de Monzón de Campos y otras unitarias, sabe que existen 

municipios que están implantando el programa madrugadores pero con recursos 

municipales, no a través del plan de la Junta de Castilla y León. Con esta propuesta 

pretenden que la Junta flexibilice el criterio de la ratio a 4 usuarios, haciendo un símil con 

número mínimo de alumnos que tiene una escuela rural para poder ser abierta, en cierto 

modo cree que se lían un poco con el tema porque para que haya una escuela abierta tiene 

que haber 4 niños, pero para este plan no es necesario que sea 4 el número, cree que es 

un concepto que se podría discutir, Vds. pretenden que esta medida se aplique para el 

próximo curso pero no cuantifican ni el número de centros afectados, ni el presupuesto 

necesario para la creación de dicha partida ni de donde se va a detraer. Por último, dice 

que proponen que la Diputación lleve a cabo las gestiones para el desarrollo de esta 

medida aumentando una vez más las duplicidades administrativas, a su modo de ver, 

estériles, no pueden permitir una vez más la injerencia de Diputación en competencias que 

no le son propias, en todo caso sería un acuerdo entre el centro educativo y la Dirección 

Provincial, pero nunca la gestión por parte de una Diputación, no tiene nada que ver. 

Aparte de todo lo dicho, es cierto que todos los centros públicos de nuestra provincia con 

independencia del número de alumnos y de usuarios deberían disponer de las mismas 

oportunidades, es cierto que puede haber un agravio donde la Junta de Castilla y León se 

está haciendo cargo de este servicio y centros donde no existe este servicio o lo está 

prestando el municipio con recursos propios, por lo que entiende que existe un justo 

motivo para esta proposición que se refleja en el punto primero, entienden que la 

Consejería de Educación debería asumir los costes del servicio, no comparten la relación 

causa efecto de la exposición de motivos, que ya ha señalado, pero lo que no pueden 

compartir son los puntos 2 y 3 por cuestiones obvias, no le corresponde a la Diputación 

ejercer el control de esa competencia, no procede y sería, a su manera de ver, 

contraproducente, por lo que le proponen una enmienda de sustitución de los puntos 1, 2 y 

3 por: Instar a la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Educación a 

modificar la Orden EDU 736/2014, de 21 de agosto, por la que se desarrollan estos 

programas de conciliación y flexibilizar las ratios en el ámbito rural con especial atención a 

las escuelas unitarias y centros incompletos. La flexibilidad debe ser un carácter para la 

aplicación de las ratios tanto en el alumnado por profesor como en este caso, se debería 

flexibilizar el criterio de 10 alumnos, por ejemplo como podría ser un colegio del Cerrato 



como Cevico de la Torre o Magaz, que no llegan a ese tipo de ratio de 10 alumnos, se 

podría flexibilizar con, por ser rural, por ser un centro incompleto o unitaria, se le puede 

exigir a la Consejería que tenga en cuenta estos criterios, sí, fijar un criterio de 4 alumnos 

de una forma, creo que ha confundido tener un centro abierto con 4 alumnos, pero no 

quiere decir que los 4 alumnos vayan a ser usuarios de ese servicio, es un poco arbitrario 

esa cifra, puede solicitarlo una, dos o tres familias, pero todos no, 4 es demasiado fijo y 

cree que esta transacción que les hace sería mucho más acertada. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que les parece muy interesante 

la moción, es una moción pequeñita pero toca una cosa muy cercana para todas las 

familias y cree que es muy acertada que acerca mucho a lo que es el mundo rural, a las 

necesidades de los pueblos y de tener servicios, no les gusta la redacción del tercer punto 

porque habla del tema del convenio con la Diputación porque creen que tendría que ser la 

propia Junta la que lo llevara adelante, aunque como ha dicho D. Juan Cruz Vidal a lo 

mejor tiene tantos problemas por cobrar por impagos que igual es por eso y lo tendría que 

llevar la Diputación porque somos más eficientes que la Junta en recaudación.  Cree que es 

una moción muy acertada y no está de acuerdo con lo que ha dicho el Portavoz de 

Ciudadanos sobre el tema de la gente se va porque no hay trabajo, de los pueblos y la 

despoblación, ahora que han salido los datos del padrón, la gente no se va de los pueblos 

porque no hay trabajo, si no hay trabajo no lo hay en la Comunidad Autónoma y 

obviamente se van de esta Comunidad. Lo que tenemos son unos ejes geográficos donde 

la gente busca el tener servicios. El otro día un trabajador de Fasa le comentó que con lo 

de la burbuja inmobiliaria no había encontrado vivienda en Venta de Baños y se había ido a 

vivir a Cevico, porque está en un rango cercano a su lugar de trabajo, hoy día hay gente 

que va a trabajar todos los días a Burgos, la gente de Guardo a Aguilar, que se les ha 

puesto un autobús, el problema del trabajo y los desplazamientos la gente puede buscar 

trabajo a una cierta distancia y lo que luego quiere es volver donde se siente familiarizado 

donde tiene su entorno o donde quiere crear un proyecto de vida, por lo que lo 

fundamental es tener servicios y uno de los servicios que puedes necesitar es el poder 

dejar a tus hijos a las 7,30 de la mañana porque tienes que entrar a trabajar en Palencia a 

las 8 y si este servicio te le están prestando en Venta de Baños y resulta que le dejas en 

Venta de Baños y tu vas a trabajar a Palencia y luego te vuelves a Cevico, lo fundamental 

es lo que decía, que toca una cosita muy pequeña pero muy grande para muchas familias 

porque lo fundamental son los hijos, entonces tocando esta pequeña cosa obviamente 

tampoco revertimos la despoblación pero damos un servicio en el medio rural cree que 

sería muy interesante, por lo que no van a pedir ni el cambio de esa transaccional, sino 

que van a apoyar completa la moción. 

 

 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, comienza su exposición 

haciendo referencia a la exposición de motivos que hace el Partido Socialista cuando 

presenta esta moción, porque cree que es importante aclarar algunas cosas sobre todo 

cuando partimos de un año 2012, donde efectivamente se hacen importantes ajustes en 

muchos ámbitos de la prestación de servicios públicos y se hacen por una situación 

económica desastrosa de este país, a la cual hay que hacer frente con muchos ajustes que 

afortunadamente van desapareciendo, pero no es verdad que ninguna unidad educativa se 

haya cerrado por ningún ajuste de este tipo y si alguien conoce de alguna que se haya 

cerrado por este motivo lo tiene que decir, porque no es verdad, por lo tanto estamos 

negando la mayor y es la premisa principal que sustenta la exposición de motivos de la 

moción, no ha habido ninguna actuación por parte de la Junta relativa al gasto que se hace 

en la educación en el medio rural que haya cerrado alguna unidad, las unidades se han 

cerrado algunas y otras se han reagrupado, pero también hay que decir que las unidades 

que se cierran o reagrupan se vuelven a abrir si hay niños, en el momento que hay 

demanda de una unidad reagrupada o suprimida, inmediatamente se vuelve a abrir. De 

esa premisa surge una conclusión, y es que ese cierre de unidades, que no se ha 

producido, tiene que ver con el programa madrugadores, no es verdad, ninguna unidad 

que haya perdido niños, tenía solicitado y no concedido un programa madrugadores, eso 



tampoco es así, y tampoco se ajusta a la realidad eso de que los centros incompletos no 

pueden solicitarlo, porque el Sr. Alcalde de Monzón puede decir lo contrario porque él si 

tiene madrugadores en su centro incompleto de Monzón. Cree que no se puede negar al 

Partido Popular y al Grupo de esta Diputación la preocupación por la conciliación y las 

acciones que se vienen haciendo para conseguirla y sobre todo para cubrir las necesidades 

y adaptar los servicios en el medio rural. El programa madrugadores, como se ha dicho 

aquí, nace en el seno del diálogo social, nacen madrugadores, los centros abiertos y las 

tardes en el cole, y nacen para conciliar la vida familiar y laboral y lógicamente con el 

consenso de todos los agentes sociales, no solamente en la descripción de la necesidad, 

sino en la regulación que posteriormente se hace, sobre todo a partir del 2009, de las 

condiciones para acceder al servicio y este servicio, como se dicho aquí, lo solicitan los 

colegios y posteriormente, una vez que se pone en marcha, lo solicitan los padres de los 

niños que quieren participar. Y si bien es verdad que la exigencia para poner en marcha un 

programa madrugadores exige 10 niños participantes, también es verdad que la aplicación 

y el mantenimiento de estos programas está siendo muy flexible y lo pueden decir el 

Alcalde de Monzón y otros centros que lo podrían asegurar. En esta Comunidad Autónoma 

hay una ley de ayuda a familias que contemplan actuaciones y medidas que contribuyen a 

mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y en nuestra provincia tienen el 

programa madrugadores Aguilar, Carrión, Cervera, Dueñas, Grijota, Guardo, que va a 

tener un programa a mayores el año que viene, Monzón, Saldaña y Venta de Baños, que 

tiene dos, y Villamuriel que tiene dos programas madrugadores, 13 programas 

madrugadores en el medio rural y 10 en la capital de nuestra provincia. Es verdad que 

estamos en una situación demográfica en nuestros pueblos que exige medidas innovadoras 

y es verdad que todos debemos de contribuir, y le parece bien que se presente esta 

moción porque estamos en el momento de introducir nuevas medidas o nuevos enfoques 

sobre medidas que ya están vigentes y que realmente han demostrado su utilidad y 

mejora de la conciliación, les ha parecido excesivo, como le ha comunicado a D. Jesús 

Merino, la consideración de rebajar hasta 4 la exigencia para poder participar en un 

programa madrugadores, porque 4 niños hay en las escuelas unitarias del medio rural, las 

escuelas unitarias con 4 niños, se estaría forzando a todos los niños que están en la 

escuela a solicitar el programa y eso tampoco es el efecto que se quiere conseguir, sino 

que libremente las familias que lo necesiten y así lo deseen lo puedan hacer, hablamos de 

programas que sacan a los niños de casa muy tempranamente y se habla de unidades que 

tienen niños de muy corta edad, hay otras medidas complementarias que pueden utilizarse 

para la conciliación de la vida familiar y laboral y para que una mujer y un hombre puedan 

acudir a su trabajo, le dice a D. Jesús Merino que le gustaría que no se mezclara este 

programa con el programa Crecemos, porque no es lo mismo, el programa Crecemos es un 

acuerdo a tres bandas, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y los 

Ayuntamientos, cada uno de ellos pone una parte del programa y con eso se hace una 

atención a los niños de 0 a 3 años que no están escolarizados en el medio rural, y eso 

tiene otras consideraciones, otros horarios, otro enfoque, es una cosa distinta, ella no 

mezclaría el programa madrugadores con el Crecemos porque no se parecen en nada, el 

madrugadores es adelantar la entrada de los niños en el colegio, y también hay que 

destacar lo que han venido también flexibilizando los decretos que regulan este programa, 

porque ahora mismo ninguna familia tiene que demostrar que necesita conciliar por 

razones laborales para poder llevar a un niño a un programa madrugadores, sino 

simplemente con su declaración responsable de que necesita el servicio lo puede tener, de 

manera continua todos los meses o de manera esporádica, a un precio pactado y que 

parece razonable y con muchísimas bonificaciones y secciones que afectan a la familia e 

incluso solamente porque dos niños de la misma familia utilicen el servicio. Cree que deben 

posicionarse en la realidad que tenemos, medidas innovadoras, sí, tienen en marcha un 

anteproyecto de ley de medidas para la conciliación y para la reducción de la brecha 

salarial, ese proyecto de ley está en marcha en las Cortes de Castilla y León, que son las 

encargadas de regular y legislar sobre esta materia y otras, pero concretamente ahora 

tienen todos los Grupos la oportunidad de, a la vista del texto que se propone como 

anteproyecto, enriquecer e incluir en él todas las medidas que les parezcan oportunas y 



que desde luego, las que vayan referidas al medio rural cree que deben ser su 

preocupación, y que puestos a instar también pueden instar a nuestros grupos a que 

tengan una participación activa, que apoyen la ley y a que introduzcan todas las mejoras 

que nuestro medio rural seguramente necesita. Por parte de su Grupo, podrían aceptar la 

propuesta reduciendo la proposición a un solo punto, no son partidarios de que la 

Diputación tenga que entrar a firmar convenios para este programa que ya está 

perfectamente definido y regulado a través de decretos y no es un programa Crecemos, es 

otra cosa, y en cuanto al segundo punto de que entre en vigor una flexibilización, una 

reducción del número de alumnos requerido en el número que se determine serían 

partidarios, pero no de que ese número sea tan reducido como 4, porque un programa 

madrugadores no sustituye a la unidad familiar y tampoco podemos con 4 alumnos obligar 

a que algunas familias que no lo deseen tengan que utilizar este medio para no perjudicar 

a otros. 

 

 D. Jesús Merino comienza nombrando, en la parte que le corresponde, 

Portavoz del Partido Popular a D. Juan Cruz, que ha hecho una defensa de la Junta de 

Castilla y León sobrada, amplia, entregada y él diría hasta excesiva, y más viniendo del 

mundo de la educación, la verdad, bochorno y pasmo tiene, cariñosamente. Hay una 

cuestión que no están de acuerdo con algunas afirmaciones como que solamente el tema 

laboral es el que condiciona que una familia viva o no en un medio rural, cree que eso es 

simplificar la cuestión y no va a entrar a darlo más importancia. Decir que no son 

partidarios de firmar convenios, entonces ¿por qué Diputación de Palencia tiene convenios 

con distintos ayuntamientos para el arreglo de escuelas rurales, etc., donde se invierten 

una serie de miles de euros importantes?, porque consideran que deben estar bien 

tratados y que hay déficits estructurales y de otras obras por parte de la Comunidad 

Autónoma, a la que corresponde, que no se cumplen y por lo tanto deberían de hacerlo. 

Discutir si 4 ó 6, ellos lo que quieren es que “la burra ande”, que lógicamente se dé opción 

a que pequeñas agrupaciones rurales, etc., donde haya una pequeña escuela y los padres 

lo demanden puedan hacerlo, por supuesto que Crecemos y Madrugadores es distinto, no 

tiene nada que ver la educación infantil reglada y teóricamente dependiente de la Junta, 

aunque no es obligatoria, o lo que es una enseñanza primaria obligatoria, pero les parece 

que un interlocutor válido y que sería incluso importante dar el paso a nivel de Castilla y 

León, es que si esta Diputación es sensible y ve que tenemos una auténtica tragedia en 

todas las estadísticas que se están publicando y perdemos miles de personas al año, 

tenemos que hacer un plan de choque y para eso hay que excederse, nunca quedarse 

corto, es una medida que no va a solucionar por sí, es una de las muchas medias que hay 

que ir dando y que hay que ir apoyando y en esa línea el Partido Socialista quería 

proponerlo, por lo demás nada. 

 

 D. Juan Cruz Vidal acepta cariñosamente todos los calificativos de D. Jesús 

Merino hacia su persona y cuando dice que no son partidarios de los convenios 

evidentemente no lo son, lo han dicho siempre, otra cosa es que se refiera al Grupo 

Popular, no son partidarios de los convenios puente, Junta, Diputación, Ayuntamiento, 

piensan que la Junta directamente podía ejercer numerosos convenios con los municipios, 

en este caso con los centros educativos, sin necesidad de que la Diputación esté por ahí 

pululando. 

 

 Dª Mª José de la Fuente replica diciendo que ayer hubo una propuesta que le 

hicieron desde el Grupo de considerar incluso el número de 6 alumnos para poder aprobar 

esta moción, cosa que no les ha parecido conveniente, eso hubiera hecho que hubieran 

apoyado el resto de los puntos de la moción, incluido la de la firma de convenios, no 

porque piensen que la Diputación tiene que entrar en esto, sino porque la Diputación sí 

que entra en todas aquellas cuestiones que en lugares concretos y sobre asuntos concretos 

puede aportar una ayuda o resolver un problema en el medio rural, y por esa sola razón lo 

hubieran hecho, pero no han querido acordar esa cifra por lo que no van a poder apoyar la 

moción, pero aclara una cosa, la Diputación entra en una ayuda a los ayuntamientos para 



los centros escolares porque es una competencia municipal, la Diputación ayuda a los 

ayuntamientos a cumplir con una competencia municipal, como es el mantenimiento de los 

colegios rurales, y por esa razón se establece esa subvención, y en su condición de 

alcaldesa puede decir que les viene francamente bien y que ha supuesto una mejora 

importantísima en las condiciones en las que el colegio presta sus servicios. 

 

 Concluido el debate sobre el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda 

rechazar la proposición del Grupo Socialista, al obtener el voto favorable de 8 Diputados, 

pertenecientes a los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2), la abstención del Grupo 

Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados del Grupos Popular (15). 

 

 

NUM. 72.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE 

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

                  

          Por el Grupo Ganemos se ha presentado, para su debate y votación, la 

siguiente proposición: 

 

 “El 22 de febrero de 2017, el cantante mallorquín Josep Miquel Arenas, más 

conocido como Valtonyc, fue juzgado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de 

amenazas, insultos a la corona y enaltecimiento del terrorismo en las letras de sus 

canciones. Fue sentenciado a tres años y medio de prisión, condena que fue confirmada 

por un fallo de la Corte Suprema el 20 de febrero de 2018. 

          

          Su caso no es el único que ha existido en el Estado Español de actores, 

músicos, cantantes y ciudadanos juzgados por sus expresiones culturales o personales. 

Con él, más de veinte artistas han sido juzgados por la Audiencia Nacional, incluido el caso 

de los das titiriteros de Madrid y los de los cantantes Pablo Hasel y César Strawberry. 

Muchos de ellos han sido condenados también con duras condenas que muestran una 

escalada represiva de los poderes del  Estado español contra aquellos que expresan sus 

ideas libremente. 

          

          La persecución de la libertad de expresión en España se ha desplazado hacia 

unos estándares perturbadores desde hace algún tiempo, pero está alcanzando niveles sin 

precedentes a partir de 2015 cuando el Gobierno del PP aprobó la Ley de Seguridad 

Ciudadana y endureció el Código Penal. Este refuerzo tiene, por un lado, el uso expansivo 

de la legislación antiterrorista para perseguir una parte de la disidencia política. Esto ha 

sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional en su informe “UE: Las 

orwellianas leyes antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos”, 

publicado en enero de 2017. El informe revela que las reformas realizadas por el Estado 

Español al Código Penal en 2015 sobre el enaltecimiento del terrorismo han dejado sin voz 

opiniones y comentarios legítimos que constituyen “una limitación absolutamente 

desproporcionada de la libertad de expresión criminalizado un gran abanico de opiniones 

haciendo un uso abusivo de las leyes antiterroristas”. 

          

          El uso de tipos delictivos relacionados con el terrorismo solo es aceptable 

cuando la expresión correspondiente puede vincularse efectivamente con una voluntad y 

efecto de dar lugar o provocar actos terroristas. Las expresiones genéricas de deseos u 

otras formas de provocación en esta área, aunque ofensivas para algunos sectores de la 

población, no pueden ser procesadas por este tipo criminal sin incurrir en el riesgo de crear 

una atmósfera de censura e intimidación entre aquellos que quieren expresar opiniones 

extremas, provocativas o impactantes. En este mismo sentido, el Relator Especial de las 

Naciones Unidas para la libertad de expresión ha advertido que con esta reforma del 

Código Penal, podrían ser penalizados comportamientos que hasta ahora no constituían un 

delito de terrorismo. 

          



          Por otro lado, esta deriva autoritaria también se expresa en el uso del delito 

de injurias a la corona tipificada en los artículos 190 y 491 del Código Penal, que ha ido en 

aumento en estos últimos años. Y es que la propia existencia de este en el Código, sufre 

de un concepto de sacralización de la imagen del rey y su familia, que es incompatible con 

una democracia moderna. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, reflejada entre otros, en un caso contra España precisamente, por 

presuntas injurias contra el rey en el que condena a España a devolver la multa de 2.700 

euros a la que fueron sancionados dos jóvenes por el delito de injurias a la corona, indica 

que las normas legales no pueden otorgar protección especial y calificada a sus puestos e 

instituciones más importantes, sino, por el contrario, permitir un mayor grado de crítica e 

incluso de ataque porque son instituciones públicas que deben estar sujetas al 

cuestionamiento y escrutinio ciudadanos en el marco de la democracia. Los magistrados 

europeos definen la quema de fotos de los monarcas como “la expresión simbólica del 

rechazo y crítica política a la monarquía”, negando la vinculación con el discurso del odio y 

la violencia que hizo el Tribunal Constitucional. 

          

          Creemos firmemente que el derecho a la libertad de expresión no consiste 

únicamente en tolerar lo inocuo, autorizado, lo que puede dejar indiferente al poder. Lo 

que se protege en democracia “es precisamente cuando las ideas presentadas ofenden, 

chocan o perturban el orden establecido es cuando la libertad de expresión es más 

valiosa”. Así lo demuestra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando condenó a 

España en el “caso Otegui” con sentencia de 15 de marzo de 2011. 

 

 Así mismo la privación de libertad, o incluso el uso del derecho penal para 

perseguir meras expresiones  o  ideas  (libros, canciones, tuits, etc.) constituye  en  sí  

misma  una  medida  desproporcionada  y,  en consecuencia, condenada por parte de 

organizaciones relevantes de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. El arte expresado en cualquiera de sus formas literatura,  

pintura, teatro, cine o, como lo hace, Valtonyc, con música no puede estar limitado por su 

ideología y debe poder expresarse con una  amplia  gama  de  libertad.  Toda  condena  a  

un  artista  por  su autoexpresión es un ataque contra la libertad de expresión de toda la 

ciudadanía  y el pluralismo  político,  que es  un valor fundamental y atributo de una 

sociedad democrática. 

 

 Por todos estos motivos, se presenta para su aprobación la siguiente 

Resolución: 

 

 1. El Pleno de la Diputación de Palencia expresa su preocupación por la 

deriva autoritaria  que el Estado expresó en la modificación del Código Penal de 2015 que 

permite habilitar la extensión del delito de  enaltecimiento  del  terrorismo  y  difamación  

contra  el  Rey a casos como el de Josep Miquel Arenas, otros artistas y ciudadanos. 

 

 2. Instar  al  Gobierno  del  Estado  y  a Tribunales  españoles  a promover 

los cambios legislativos necesarios para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y 

la reforma del Código Penal a fin  de  garantizar  el pleno  ejercicio  de  la libertad  de 

expresión, especialmente de las expresiones artísticas. 

 

 3. El Pleno de la Diputación de Palencia muestra todo su apoyo a aquellas 

iniciativas ciudadanas de artistas, músicos y vecinos en general, que se organizan en torno 

a la defensa de la libertad de expresión, y  se  solidariza  con  el  cantante  de  rap   

mallorquín Valtonyc, condenado a tres años y medio de prisión por meras expresiones o 

ideas. 

 

 Para la presentación de la proposición, toma la palabra D. Félix Iglesias, que 

manifiesta que en los últimos años venimos viendo una escalada de condenados por 

enaltecimiento del terrorismo desde el año 2012, 150, 151, y curiosamente a partir de la 



aplicación de la “Ley mordaza” en 2015, se ha triplicado el ritmo de estas imputaciones por 

este delito tan grave. Sólo 14 relacionados con bandas como el Estado islámico, el resto 

pueden ser por otros múltiples motivos, pero tenemos casos para recopilar y hacer 

memoria de la motivación que tiene la moción, casos como el de los titiriteros, también se 

incluye el odio religioso, los drags del carnaval, y el caso de los músicos, de Cesar 

Strawberry y el cantante de Def Con Dos, Pablo Hasel, o Valtonyc, o la gente de La 

Insurgencia, por eso exigimos la derogación del artículo 578 de enaltecimiento del 

terrorismo. Además, la libertad de expresión durante estos últimos años ha sido cercenada 

y nos encontramos también con aplicaciones de sentencias que son o desvirtúan bastante 

nuestra democracia en torno a la capacidad de disidencia o crítica, nos podemos encontrar 

la Sentencia sobre Alfon, que lleva ya tres años en prisión, nos podemos encontrar el 

montaje policial sobre los chicos de Alsasua con más de 500 días en prisión, nos podemos 

encontrar Willy Toledo por ofensas a la religión por decir una palabrota en definitiva, 

tenemos el secuestro de Fariña, tenemos la retirada de los cuadros de Arco, tenemos los 

tuiters sobre Carrero Blanco, y es que hasta el humor en España se ha convertido en una 

profesión de riesgo, tenemos imputaciones sobre el Intermedio o sobre mi compañero Facu 

Díaz por pedir con un pasamontañas que el Partido Popular entregara las armas, las armas 

de la corrupción obviamente. También tenemos incautaciones a la revista El Jueves, 

tenemos incautaciones a la revista Mongolia y luego tenemos Fiscales Generales y 

Ministros de Interior que advierten que dar un retuit te puede hacer que te imputen o que 

Zoido nos recuerde que no se puede pitar el Himno, se nos pueden sacar fotos mientras 

alguien pita el Himno, que tiene que ser una capacidad de crítica dentro de un Estado 

democrático, o que te quiten unas camisetas por ser de un determinado color a la entrada 

de un estadio de futbol. Anteriormente, el Fiscal General del Estado Julián Sánchez Melgar, 

nacido en Palencia, pues, nos recompensa a todos los palentinos pidiendo la imputación de 

enaltecimiento del terrorismo y de pertenencia de los CDR, que hicieron cortes en las 

autopistas o que dejaron pasar gratuitamente en las autopistas. Nosotros creemos que el 

terrorismo debe ser algo tenido en cuenta, es algo a detener, es algo muy grave, y por 

supuesto, nos enfrentaremos a cualquiera que con violencia trate de subvertir el Estado 

democrático. Pero la disidencia y la rebeldía no es terrorismo. El no querer tener un Jefe 

de Estado inimputable y no querer mantener una Familia Real de Borbones por herencia 

sanguínea en el siglo XXI, no puede estar condenado, porque además ustedes ya se 

encargan de evitarlo, pues recientemente nuestro Grupo Parlamentario pidió poder auditar 

las cuentas y se nos ha negado. No podemos ni cuestionar como representantes electos 

por la ciudadanía, cómo, según numerosos medios, los Borbones tienen una fortuna en 

Suiza de más de dos mil millones de euros. Es que es muy grave llevar a la cárcel a 

alguien por decir que los Borbones son unos ladrones cuando hemos visto lo ocurrido con 

la operación Noos, que cuanto menos acerca al Rey a esa trama, y hoy día es una 

vergüenza que Urdangarín esté en la calle sin prisión preventiva y que los chicos de 

Alsasua hayan estado más de 500 días en prisión, sin ser juzgados, cuando además todas 

las pruebas se están demostrando falsas. Que Pablo Hasel esté en prisión por criticar al 

mataelefantes, que es amigo de una sanguinaria dictadura en Arabia Saudí que está 

machacando a Yemen y que él no pueda ir a la cárcel y que el que vaya a la cárcel sea el 

cantante nos parece indecente. Que se pida vasallaje, como en el siglo XII, nos parece 

indecente, porque lo que está haciendo la gente es criticar cantando, criticar con sátiras y 

lo crítica haciendo humor. Y hoy es tan triste este país que cuando un humorista hace un 

chiste, lo que está pensando es si va a intervenir la Fiscalía. Pero encerraron a Valtonyc, 

encerraron a Hasel y resulta que lo que ocurrió es que todos los raperos del Estado español 

se unieron y cantaron: “Los Borbones son unos ladrones”. Y eso si que son palabras 

comprometidas y no las que dice Maluma. 

 

  Abierto debate, toma la palabra el portavoz de Ciudadanos, D. Juan 

Cruz Vidal, que les dice a los compañeros del Grupo Ganemos que si lo dejamos como 

aparece en el título “por la libertad de expresión y de las manifestaciones artísticas”, así tal 

cual, no habría ningún problema, pero si entramos al detalle ya subjetivo de la exposición 

de motivos y de la parte propositiva, es obvio que no vamos a poder apoyar esta 



proposición, permítame esta licencia, ahora en serio, la libertad de expresión en los 

sistemas democráticos no debería ser infinita, como supongo que es lo que ustedes están 

proponiendo, porque yo no acabo de entenderlo bien, ¿ustedes proponen la libertad total 

de expresión o sólo la libertad de expresión condicionada a unos determinados 

posicionamientos? Yo me hago esa pregunta pero me tomo otra licencia y la voy a 

responder: entiendo que lo que están buscando es un apoyo a la libertad de expresión sin 

límites. Lamentablemente para sus intereses, la Constitución Española reconoce este 

derecho de una manera bastante clara y adecuada a nuestro sistema democrático. Su 

artículo 20, punto primero, apartado a), dice en el apartado de derechos que se reconoce y 

se protege el derecho a expresar y difundir libremente todos los pensamientos, ideas y 

opiniones mediante la palabra escrita o cualquier otro medio de reproducción. En su punto 

segundo dice que no se puede restringir este derecho mediante ningún tipo de censura 

previa, pero su punto cuarto dice que estas libertades tienen su límite en el respeto a los 

derechos recogidos en este Título, especialmente en el derecho al honor, la intimidad y la 

propia imagen, entre otros. Por lo tanto la libertad de expresión está recogida en nuestra 

Constitución y yo creo que está protegida, clara, y definida. Su solicitud de modificación 

del Código Penal, tampoco lo especifica si es para la supresión total de las penas de este 

tipo de conductas o para la moderación de las mismas. No obstante, en Ciudadanos es 

evidente que no estamos por la supresión de este tipo de penas porque no entendemos 

cómo se puede garantizar el derecho al honor o a la imagen de cualquier ciudadano sin 

que haya una medida coercitiva en modo de delito. Porque, claro, a usted la barra libre, yo 

pienso que es lo que se pretende con esto, barra libre, aquí cada uno dice lo que le da la 

gana, no hay límites, y bueno, yo creo que las cosas ordenadas siempre son mejor que los 

caos desordenados. Otra cosa distinta es que se pueda reconsiderar el rango de las penas 

actualmente que se pueden aplicar, que es cierto pueden parecer desproporcionadas o 

algo elevadas. Ahí si podríamos encontrar algo de margen de negociación, en el rango de 

penas, en el tipo de penas. Y para finalizar, personalmente yo no contemplo la libertad de 

expresión como un instrumento para la incitación al odio, la violencia o el terrorismo. La 

Constitución nos ofrece una serie de derechos y libertades para su uso en situaciones 

lícitas, pero una utilización de la libertad para la destrucción de los derechos de los demás 

no es libertad, es abuso. 

 

 El portavoz del Grupo Socialista, D. Miguel Ángel Blanco, manifiesta que este 

tipo de propuestas ya se han debatido en otros ámbitos, incluyendo el que corresponde 

que es el ámbito nacional, pero además también en el ámbito local, la semana pasada en 

el Ayuntamiento. Al igual que en proposiciones anteriores que han hecho otros Grupos, no 

nos parece que este sea el ámbito de debate correspondiente el Pleno de la Diputación, 

pero en su derecho están de presentar lo que estimen necesario, qué duda cabe, nos 

parezca a nosotros adecuado o no, o lo mejor o no. En este caso suscribimos íntegramente 

lo manifestado por el grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia, por lo que someter 

a un “deja vu” a medios de comunicación, a gente que nos pueda estar viendo etc. etc. y 

esperen que vayamos a decir algo nuevo, no, vamos a mantener, lógicamente el criterio 

porque esto se trata de ideologías y de forma de ver las cosas y nos vamos a mantener 

ahí, por lo tanto no vamos a someter a esa entre comillas, entiéndanme, tortura a la 

gente. Lo único que queremos señalar y lo hacemos desde un punto de vista casi personal, 

se lo digo al compañero del grupo Ganemos, que me dirijo a él como republicano, yo 

también me considero republicano, y hubo un republicano que dijo lo siguiente: "Nos piden 

que legislemos para que ofender, calumniar o ultrajar deje de ser delito. La libertad como 

la entiende el republicanismo no corresponde a hacer a mi capricho sin consecuencias”. 

Eso lo  defiende  el liberalismo, más cercano a otras ideologías. Por lo tanto, de 

republicano a republicano, esto que presentan hoy no es lo mejor para la libertad, a 

nuestro modo de entender. Y de demócrata a demócrata: ninguna sociedad democrática 

puede aceptar ni tolerar el enaltecimiento de cualquier forma de  terrorismo. Nadie puede 

soportarlo, ni individualmente, ni colectivamente. Además, no entendemos esto como un 

problema de la reforma del Código Penal sino de la aplicación del mismo en muchos casos 

y ahí tenemos que ser escrupulosos y totalmente respetuosos ante las resoluciones 



judiciales por que si promovemos, o para que la deriva es hacia un ámbito independiente 

de los poderes judiciales, lo que no tiene sentido es que estemos poniendo en tela de juicio 

continuamente las resoluciones en este ámbito. El ámbito político debiera de estar al 

margen de esas resoluciones, nos gusten o no nos gusten. Por tanto, no queremos entrar 

en más disquisiciones porque entendemos que este pleno no es el mejor foro para poderlo 

debatir, debatimos, insistimos en que suscribimos íntegramente todo lo planteado por 

nuestro Grupo en Palencia y a nivel nacional.  

  

 En nombre del Grupo Popular, Dª. Carmen Fernández Caballero expresa que 

le gustaría hacer como D. Miguel Ángel, pero no lo voy a hacer. El Sr. D. Félix ha utilizado 

mucho la palabra indecente, pues mire, indecente me parece a mí esta propuesta. 

Indecente que ustedes hagan un escrito en el que hablan mucho de la libertad de 

expresión, hablan mucho de esos pobrecitos raperos que por decir “Borbón, Borbón, eres 

un ladrón”, están ahora en la cárcel sin haber cometido ningún delito simplemente por ser 

cantautores, por disfrutar de la libertad de expresión que en este país se da. Ustedes 

plantean una moción en la que cualquiera que lea la propuesta va a creer que España es 

un país en el que se persigue la cultura, en el que se persigue a los humoristas, en el que 

se persigue a todo aquel que tiene una opinión diferente y ustedes además dan datos pero 

de una manera muy sesgada, D. Félix, las cosas si se hacen hay que hacerlas en 

conciencia, que es lo que usted está reclamando que hagamos los demás. Pues mire, en 

España no se persigue la libertad de expresión, no hay unos estándares perturbadores. El 

Tribunal de Estrasburgo no está asustado por el nivel de represión cultural que existe en 

este país. Digan las cosas bien, el total de los casos que trata el Tribunal  de Estrasburgo, 

del total, un 0,7 casos han sido de España, en el año 2018. Y efectivamente, habla usted 

de la sentencia de esta gente que quemó las fotografías del Rey, lo que dice el Tribunal  de 

Estrasburgo es que no fue una sentencia proporcionada al delito, no que no hubiera delito, 

que delito lo hubo, pero no fue proporcionada. Usted habla de esa existencia de casos y 

casos y casos y en Estrasburgo lo que se ha juzgado, entre otras cosas, y se ha condenado 

a España, es por no defender a un señor que tenia ruidos en su casa, o por unas cajeras 

que fueron grabadas cuando cometían un delito, es ese tipo de casos, no estamos 

hablando de esto. Y a mí me gusta contextualizar todo, porque ustedes hablan del pobre 

rapero, de Valtonyc, de los otros de un grupo, pero claro, de tuits, que el ministro no 

permite que se retuiteen  los tuits, pero mire,  es que vamos a ver, las letras de este señor 

dicen cosas como: “A ver si ETA pone una bomba y explota para que todos aquellos que 

tienen miedo cuando arranquen su coche que sepan que cuando revienten sus costillas y 

explotes brindaremos con champan”. ”Sofía en una moneda, pero fusilada”. “Tu bandera 

española está más bonita en llamas igual que un (…) patrol de la guardia civil cuando 

estalla”. “Un atentado contra Montoro, otro logro para nosotros”. “Socialicemos los medios 

de producción a tiros y a la mierda los votos”. “El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, 

una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley”. “Soy un molotov en la sede de UPyD, 

siete tiros de la glock de Iñaqui Bilbao al juez”. “Bauza debería morir en una cámara de 

gas, pero va, eso es poco, su casa, su farmacia, le prenderemos fuego”. “Burgués, ni tu ni 

nadie me harán cambiar de opinión (…) seguir el acto de fusilar al Borbón”. El arte, 

expresado en cualquiera de sus formas, literatura, pintura, teatro, cine, no puede estar 

limitado por su ideología y debe poder expresarse con una amplia gama de libertad, voy a 

seguir: “Si les falta sal, échale cal a todos los jueces de la Audiencia Nacional”. “Feliz, feliz, 

feliz, cuando ajusticien en la plaza del pueblo a Letizia Ortiz”. “A alguno, en la nuca le 

sentaría bien una bala”. Y mire, se habla de los tuits esos que prohíbe el ministro, pues se 

los voy a contar, no se pueden en este país difundir tuits como: “Merece que el coche de 

Patxi López explote”; o “No me da pena el tiro en la nuca al pepero”. Esos son los tuits que 

en este país no se permiten, y esto es un delito, no es libertad de expresión, estamos 

hablando de un delito, efectivamente. Y por eso hay una pena que tiene que cumplir y muy 

justificadamente. Vamos a ver, la libertad de expresión en este país se acaba cuando se 

incurre en el delito, cuando se injuria, cuando se calumnia, cuando se ultraja. La libertad 

de expresión que usted defiende, se está equivocando porque no es libertad de expresión, 

no es una crítica, es incitación a la violencia y está tipificado como un delito. En este país 



la crítica política al Rey, aunque sea muy dura, no está penalizada, usted puede decir que 

es republicano, usted puede cuestionar los errores de la monarquía, se puede cuestionar 

libremente la monarquía, a este señor no le han metido en la cárcel por decir “Borbón eres 

un ladrón”, le han metido por pedir que alguien le pegue un tiro, que no es lo mismo. 

Usted es republicano y efectivamente se manifiesta como tal y no hay ningún problema. 

Usted lo que está pidiendo en su propuesta es que demos nuestro beneplácito a un delito y 

no lo vamos a hacer. Mire, la opinión propia y los ideales de cada uno son de cada uno, 

pero no pueden estar por encima de la ley, que es lo que ustedes creen y eso es muy 

peligroso, porque nadie, nadie, está por encima de la ley. Precisamente la ley es la que nos 

da libertad. Y no lo olviden, si estamos aquí en este Pleno defendiendo posturas distintas 

es porque la Constitución nos ampara y la ley nos protege. 

  

 El proponente, Sr. Iglesias, empieza contestando al Partido Socialista, 

Miguel, cuando traigáis una moción del Ayuntamiento de Palencia yo la trataré con total 

normalidad como ha sucedido hasta ahora. Nosotros traemos esta moción porque creemos 

que el silencio nos hace cómplices, y creemos que no podemos callar ante muchas de las 

situaciones que se están dando, cuando habla de republicanismo, que no está perseguido 

en este país, me gustaría recordar a la portavoz que cuando se coronó a Felipe VI por 

todas las calles de Madrid te quitaban hasta la más pequeña de las insignias que pudieran 

llevar una bandera republicana, yo creía que era libertad de expresión pero resulta que ese 

día, igual que las camisetas amarillas, pues tampoco se podía llevar la bandera tricolor, 

eso, yo llamo perseguir, desde luego, al republicanismo porque hubo gente que acabó 

multada y acabó denunciada por hacer uso de su libertad de expresión. Entonces, no me 

hable de que en la democracia no se persigue el republicanismo porque mejor ejemplo que 

el que le acabo de poner no podemos darle. Además, me da la razón cuando habla de las 

sentencias del Tribunal de Estrasburgo, me habla de sentencias proporcionadas, claro, si 

es lo que pedimos nosotros, sentencias proporcionadas. Me parece que por decir una 

palabrota, como puede ser el caso de Willy Toledo, o por las canciones de mal gusto que 

canta Valtonyc no se puede pedir lo que es enaltecimiento del terrorismo, igual que no se 

puede pedir enaltecimiento terrorista para los muchachos de Alsasua por un montaje 

policial en el que se les pide 60 años, claro, es que eso no es terrorismo, es otra cosa, y 

ustedes lo desvirtúan y esa labor la hace de parte el Fiscal General del Estado, que es un 

útil político del Partido Popular que mira para un lado y no ve nada en el otro, y ejemplos 

tenemos, no voy a dar ejemplos de ningún tipo, pero ejemplos tenemos de que se omiten 

situaciones que son, realmente, para todo el mundo pues también dolorosas en el otro 

ámbito, en el ámbito de la izquierda. Por tanto, nosotros no hablamos de una barra libre, 

lo que hablamos es de que se tome en serio lo que es el enaltecimiento del terrorismo, de 

que se tenga en consideración lo que es el enaltecimiento del terrorismo y lo que es ser 

gilipollas, y tener mal gusto, pero así de claro. Porque, y esto lo he hablado con algún 

periodista, muchas de estas cuestiones más que penales, deberían ser penales, pero de 

multita, para unos y para otros, y se acababan resolviendo la mayoría de estas tonterías 

de tuits que no van a ningún lado pero que realmente terminan escociendo en uno u otro 

sentido. Lo demás es un linchamiento a una parte y generar una repulsa que va creciendo 

y va creciendo y va generando la sensación de injusticia, porque se está dando esa 

injusticia, porque solamente se mira en una de las direcciones, y por eso nosotros salimos 

y decimos que el silencio nos hace cómplices y por eso presentamos hoy esta moción, 

porque nosotros, la gente de Ganemos, la gente de izquierdas, estamos para parar lo que 

consideramos que es una injusticia y la utilización partidista de las leyes, si, a través del 

Fiscal General del Estado y luego llegan los jueces y unas veces les dan la razón y otras 

veces no les dan la razón. Para acabar, sobre que para las leyes somos todos iguales, les 

vuelvo a recordar que al Borbón, al Rey Emérito no se le ha podido imputar en la situación 

del caso Noos porque la Constitución y las leyes lo impiden y las leyes son iguales para 

todos pero Urdangarín en Suiza y los chicos de Alsasua en la cárcel. 

  

 D. Miguel Ángel Blanco plantea varias cuestiones, la primera, creo que 

hemos tratado con total normalidad, hemos entrado a debate, hemos dicho lo que nos ha 



parecido decir en nuestra libertad de expresión y vamos a votar lo que entendemos que 

tenemos que votar en nuestra libertad como Grupo Político, por lo tanto no sé qué falta de 

normalidad ha habido en el planteamiento, creo que es un planteamiento que siempre 

hacemos, entendemos que este Órgano, al igual que en cada uno de los ámbitos, 

entendemos el Órgano para hablar de cuestiones que afectan a los ciudadanos y las 

ciudadanas de concretamente aquí, porque entendemos que hay otros ámbitos donde se 

pueden defender mejor, no por otra cuestión. Hemos traído antes una moción sobre algo 

tan básico como una mejora de servicios en el ámbito rural, acertada o desacertada, 

aceptada o no aceptada, pero estamos hablando del ámbito rural que es el que nos 

compete y por eso hemos hecho la indicación, igual que en el Pleno pasado hicimos lo 

mismo con el tema de la Prisión Permanente Revisable. Entrando ya en la cuestión, en los 

tres puntos, en el primer punto simplemente señalar una cuestión, este señor está juzgado 

y nos guste o no tenemos que ser respetuosos con las sentencias judiciales, cuando nos 

gustan y cuando no nos gustan, y estamos de acuerdo en que cierto es que el mal gusto 

no debiera ser delito, pero esas letras que ha leído la portavoz del Partido Popular, que yo 

también las tenía y que no quería ni reproducirlas para no dar publicidad a este sujeto, me 

parece que no es que rocen el delito, me parece a mí, opinión subjetiva, pero es que 

también se lo ha parecido a un juez, ahí lo dejo, por lo tanto creo que el primer punto no 

entra. En cuanto al segundo, la ley de seguridad ciudadana, el PSOE ha presentado el 22 

de marzo de 2017 iniciativa para derogarla, junto con el Partido Nacionalista Vasco, por 

tanto esta propuesta llega tarde porque ya está iniciado, por cierto con el voto de todos los 

grupos en el Parlamento, a excepción del Partido Popular, lógicamente, porque es su ley, 

hasta que se debata allí y se llegue donde se tenga que llegar. En cuanto a la derogación 

de la reforma del Código penal decimos simplemente hablar de la finalidad de cuando se 

llegó al acuerdo, y la finalidad es, de la modificación de La Ley Orgánica 2/2015, pretende 

combatir singularmente el terrorismo yihadista, el cual, como señala la Exposición de 

Motivos de la norma, se caracteriza por haber incorporado nuevas formas de agresión, 

consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el 

odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario extremista 

y violento, sean calificados como enemigos. Por tanto, se trata de combatir estas 

conductas. Unas nuevas formas que no conocíamos hasta la fecha, por suerte, por 

desgracia conocíamos otra forma de actuar de otras fórmulas terroristas, pero igual que 

avanza para lo bueno, pues avanza para lo malo y la adaptación es la que es. En cuanto al 

punto tres seguimos insistiendo y le voy a volver a decir lo mismo, el republicanismo bien 

entendido no conlleva que se pueda  ofender, calumniar o ultrajar todo lo que sea distinto, 

es todo lo contrario, no se puede hacer al antojo de los deseos individuales cualquier tipo 

de planteamiento pensando que eso es libertad, eso es un error de base, a nuestro modo 

de entender, de un mal entendimiento de lo que es la izquierda y lo que es ser 

republicano. El llegar y decir que hay que defender absolutamente todo, y que se puede 

decir absolutamente todo lo que se quiera, entre otras cosas un tiro en la nuca a no sé 

quién o goma dos a no sé cual, si se pretende decir que eso es la izquierda, de verdad, eso 

no es la izquierda, la izquierda promueve otros valores y tiene otro ideario que es algo 

mucho más básico, más simple, que es la igualdad y la defensa del interés general, no la 

defensa del interés particular y la desigualdad buscando con armas lo que no se puede 

buscar con la palabra. 

  

 La portavoz del Grupo Popular, Dª. Carmen Fernández Caballero, contesta a 

D. Félix que si estos señores hubieran cometido este delito en Francia, las penas se 

hubieran duplicado, en una semana en Francia se detuvo a 58 personas por un delito de 

este tipo, pero da igual, a usted con estos argumentos yo no le voy a convencer, pero 

mire, lo que a usted le hace cómplice es que es cómplice, porque esto es un delito, estos 

señores son delincuentes y la ley así lo ha determinado, por lo tanto, si usted se siente 

cómplice es porque lo es, y debería pensar un poco en esas víctimas a las que se está 

humillando además de ser víctimas se las está humillando, por lo tanto, yo lo que sí que 

pido es un poco de reflexión. En política no todo debe valer, y esto, creo que excede los 

límites. 



 

 Concluido el debate sobre el asunto y sometido a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ganemos, al obtener el voto 

favorable de los Diputados pertenecientes al Grupo Ganemos (2) y el voto en contra de los 

restantes Diputados (22). 

 

 La Sra. Presidenta hace un comentario, porque fue ponente del Código 

Penal, dirigiéndose a D. Félix para explicar que cuando se habla de proporcionalidad en 

derecho no es la proporcionalidad subjetiva que decimos todos, la proporcionalidad es un 

principio jurídico que determinan y establecen los jueces en la aplicación de la ley, lo digo 

porque usted ha dicho que eso es lo que pide usted, proporcionalidad, es que no es la 

proporcionalidad de lo que pensamos nosotros, sino que la proporcionalidad es un término 

que en la aplicación de la ley es estrictamente jurídico, compete al juez que aplica la ley 

establecer ese principio, no a ninguno de nosotros. En segundo lugar, le diré que usted y 

yo podemos debatir aquí o en cualquier otro sitio o con cualquiera de nuestros compañeros 

precisamente porque hay una Constitución y hay una ley que garantiza donde empieza su 

libertad y donde empieza la de los demás, en lo que pensamos y en lo que discrepamos, y 

cuando dice usted que no se puede ejercer el derecho a pensar diferente, yo le diría y le 

recomendaría que viera muchísimos debates del parlamento nacional en el que he oído 

cosas con las que discrepo muchísimo, incluso de grupos muy diferentes, pero que gracias 

precisamente a esa norma que hemos aprobado somos una sociedad ordenada y 

respetuosa con nuestras libertades y con nuestros derechos, y yo lo que le voy a decir es 

que nunca, y creo que hacemos una mala defensa cada uno desde nuestras posiciones, 

que yo respeto, si decimos que la incitación al uso de la violencia para llegar a nuestras 

convicciones, cada uno a las nuestras, no supone ningún tipo o estamos en contra de lo 

que ha dicho un juez cuando dice que el uso de la violencia o la incitación a la violencia 

para conseguir determinadas cosas es el camino para obtener el resultado que los 

demócratas nos hemos dado a través de la Constitución. Me parece, lo digo sinceramente, 

que la democracia y la aplicación de la ley es otra cosa y que este país ya ha tenido una 

sociedad que ha sufrido muchísimo como para ahora en el anonimato de las redes muchas 

veces justificar algunas expresiones que no nos gustaría a nadie y le digo, con el respeto 

absoluto a las víctimas, que se recibieran en ningún teléfono de ninguna persona que está 

cercana a nosotros y que hacemos. Y por lo tanto, yo sí que le digo que decir, como he 

escuchado yo aquí, que hablar de terrorismo es una cosa que hay que tener en cuenta, no 

es que haya que tenerla en cuenta, hay que condenarla, que es otra cosa muy diferente, y 

justificar la violencia, ya le digo desde aquí que en una institución democrática como esta, 

y creo que lo digo porque lo he vivido con todos los Grupos Políticos y con respeto a los 

Grupos Políticos de esta casa, que no deberíamos nunca ampararlo y eso no es libertad de 

expresión, eso es incitar al uso de la violencia para defender posicionamientos políticos, y 

eso, ya le  digo desde aquí, creo que una democracia no lo debería tolerar, sólo le digo 

eso, a partir  de ahí me gustaría que se escuchara usted en su intervención. 

 

 D. Félix Iglesias pide la palabra por alusiones pero la Sra. Presidenta dice 

que no ha hecho ninguna alusión a él, que él ya ha tenido su turno de intervenciones y que 

ella ha respetado todas las intervenciones, con lo que se pasa al siguiente punto del orden 

del día. 

 

 

NUM. 73.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 El Sr. Vidal Carazo expresa que va a hacer tres intervenciones, la primera si 

podrían hacerles llegar a la Comisión que estimen más oportuna un listado de los 

municipios que contenga la cantidad económica cobrada a cada uno de los municipios 

referidos por el servicio de cobro de tasas e impuestos delegados a la Diputación. La 

Diputación tiene delegadas las tasas, por ello cobra un porcentaje el 4,5% si no recuerdo 



mal, si nos podrían dar en una Comisión a los Grupos la relación nominal de los municipios 

y lo que se les ha cobrado en el ejercicio 2017 si está cerrado, este sería un ruego. 

 

 La Sra. Presidenta tiene por efectuado el ruego. 

 

 Otro, si se ha recibido algún documento alusivo al mandato del acuerdo 

plenario del Ayuntamiento de Palencia en relación a la moción aprobada en dicha 

institución solicitando la cesión de la plaza de toros propiedad de esta Diputación al 

Ayuntamiento, y en caso afirmativo qué contestación se ha dado. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que ahora no le consta pero se mirará, lo damos 

por efectuado y procederemos a su contestación. 

 

 Y por último, en el Pleno de febrero ya nos interesamos por el tema de la 

dirección de la Escuela de Enfermería Dacio Crespo, como partido de oposición es nuestra 

obligación fiscalizar cuantas actuaciones se derivan del ejercicio de sus actuaciones como 

equipo de gobierno, no porque entendamos que su labor es sospechosa o susceptible de 

cualquier nubarrón, sino porque es nuestra obligación como oposición, por transparencia y 

por el bien del administrado, en definitiva es nuestro trabajo, así que se lo tomen como tal, 

es por ello que después de revisar toda la documentación sobre el asunto en cuestión, 

hemos observado que ciertamente, la situación de anterior director de la Escuela de 

Enfermería, pues hay un contrato que podía generar problemas de encaje legal sobre todo 

para la intervención de esta Diputación con la entrada en vigor de la nueva Ley de 

contratos del Estado, así lo certifica el Secretario General en un documento que hemos 

podido leer, aunque no es óbice para que luego la decisión pueda ser recurrida por parte 

del interesado, por supuesto. Sin embargo, el nombramiento de la nueva directora de la 

Escuela de Enfermería nos genera muchas dudas, pues de la documentación analizada se 

desprende que dicho nombramiento incumple dos preceptos fundamentales como es el 

Reglamento de Régimen Interior de la propia Escuela con fecha del 12 de abril de 1996 y 

en Convenio de Colaboración entre la Diputación y la Universidad de Valladolid de 15 de 

abril de 2002. El Reglamento de Régimen Interior exige que el puesto de director tiene que 

recaer sobre un profesor universitario de la Universidad de Valladolid, y la persona 

propuesta y designada como tal no lo es, y el Convenio de Colaboración entre la 

Diputación y la Universidad de Valladolid dispone que la propuesta de dirección será hecha 

por la Junta de la Escuela de entre los profesores del centro y no impuesta por el patronato 

de la Escuela, pues llegados a este punto rogamos a esta Diputación nos facilite el informe 

técnico del Secretario y de Intervención que avale el nombramiento de la persona que 

ejerce la dirección de la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia desde el 1 de 

enero del 2018 a la mayor brevedad posible. 

 

 La Sra. Presidenta puntualiza que si ella no está equivocada todo eso ya se 

ha explicado en la comisión oportuna, pero le da la palabra a la persona que lleva el área, 

a Dª Mª José de la Fuente, quien manifiesta que efectivamente se ha explicado en dos 

ocasiones y además se ha incluido en el orden del día para que usted pudiera verla y hacer 

un esfuerzo personal si era posible para acudir a la comisión y recibir la información 

oportuna con toda la documentación que corresponde lo volveremos a llevar a comisión o 

yo no sé cómo quiere que lo hagamos. 

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que se le dé el informe técnico al Grupo, se trata del 

informe técnico que avala el nombramiento de la dirección de la Escuela de Enfermería, es 

muy sencillo. 

 

 A lo que Dª Mª José de la Fuente explica que está todo recogido en las actas 

con todas las explicaciones suficientes. 

 



 D. Juan Cruz Vidal insiste en que solicitan que dicho informe sea 

recepcionado por su Grupo, es muy sencillo. 

 

 Tiene la palabra D. Eduardo Hermida, que expone un ruego y una pregunta, 

por un lado le gustaría saber si le podrían indicar en qué estado de ejecución, o como 

están las obras de Planes Provinciales del año pasado, puesto que tenemos muchas obras 

que ni siquiera se han empezado cuando estamos ya terminando abril, para ver un poco 

que ritmo va a llevar esto pues parece que se está dilatando. Y por otro lado, es un ruego 

al área de servicios sociales, yo creo que ya lo traje en alguna comisión o en algún otro 

Pleno, con el tema de las actividades que se realizan a través de los Ceas en los 

municipios, de talleres, de cursos, nos siguen llegando muy tarde las notificaciones, yo 

entiendo que deberían llegar las notificaciones y luego posteriormente empezar los cursos 

o los talleres, sin embargo me encuentro otra vez más con una carta que me llega el 20 de 

abril diciéndome que el 9 de abril empiezan unas actividades, acaban el 14 de mayo, pero 

empiezan el día 9 de abril y me lo notifican el día 20. Rogaría que, por favor, esto se 

notificara con más premura para poder estar un poco más al tanto de esto. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que el informe de la ejecución de Planes lo 

llevamos, si le parece, a comisión para poder informar mejor y en cuanto a la segunda 

cuestión le doy la palabra a la Diputada Dª Mª José de la Fuente, que manifiesta que es 

verdad que han salido tarde las cartas, también es verdad que normalmente los 

animadores comunitarios informan en el Ayuntamiento de la actividad que se va a 

desarrollar, no debería de ser la primera noticia que tiene un Ayuntamiento la carta, o sea 

la carta es una información complementaria que puede y debe llegar antes, pero que a 

veces todos los asuntos de planificación y a veces algunos problemas de personal han 

motivado estos retrasos que yo siento muchísimo y que procuraremos corregir, pero 

vamos, en principio supongo que la información no solamente la reciben por la carta. 

 

 El Sr. Iglesias ruega a la Sra. Presidenta que no piense que apoya acciones 

violentas o terroristas de ningún tipo en ningún lugar del mundo. 

 

 La Sra. Presidenta responde que lo da por descontado de su debate y le 

agradece que haya intervenido en ese sentido, pero le digo que no lo considero de ninguna 

manera, por supuesto. 

 

 El Sr. Merino comenta que hoy los medios de comunicación nos informaban 

de los cambios que va a haber en tema de barcos, Canal de Palencia, ¿sería posible que 

estas decisiones y estos cambios se conocieran previamente en la comisión 

correspondiente de turismo o en otras y no solamente nos enteremos por los medios de 

comunicación? 

 

 El Diputado de Turismo y Vicepresidente D. Luis Calderón expresa que cree 

que todos los pasos que hemos dado en el tema de barcos se han ido informando en la 

comisión de turismo, tanto es así que hasta le hemos enseñado los planos de los posibles 

nuevos barcos en Villaumbrales, todos los pasos se han ido comentando, no obstante 

volvemos a hacer otro punto en la siguiente comisión, les digo como está todo en su punto 

por si se me ha escapado algo, discúlpenme, creía además tener la conciencia tranquila en 

el sentido de que se lo había contado todo, pero vale.  

 

 Dª Carolina Villa plantea dos preguntas relacionadas con el plan estratégico 

de turismo, la primera es si ya se está trabajando en el desarrollo de la marca territorio de 

la Provincia, si es así, pues preguntar si ya se ha decidido qué se va a poner en valor en 

esa marca o si a fecha de hoy ya existen propuestas para el diseño de esa identidad de la 

marca territorio para la promoción del patrimonio natural y cultural y unido a esto, la 

segunda pregunta va relacionada con la anterior que es sobre el programa de embajadores 



para la promoción de la marca territorio, queríamos saber en qué punto se encuentra dicho 

programa. 

 

 D. Luis Calderón contesta que estos son dos puntos del primer apartado del 

Plan Estratégico, en el que estamos trabajando ahora, concretamente en algo transversal 

por el Plan Estratégico, pero ahora mismo no le puedo decir en qué punto estamos en 

estos dos, si quiere lo preparo un poco más. 

 

 Dª Rosa De Juanes manifiesta que ya han preguntado en otras ocasiones y 

se nos ha dicho que sí que se estaba preparando y es en relación a una reunión que 

pudiéramos mantener colateral entre Diputación, Ayuntamientos y Junta de Castilla y León 

en relación a los polígonos industriales. Yo creo que es un tema importante, se nos ha 

dicho que se está trabajando, que probablemente estaríamos cerca de mantener esa 

posible reunión, pero seguimos insistiendo porque al final se nos va agotando la legislatura 

y nos inquieta y preocupa que los Ayuntamientos en la medida de las posibilidades, 

aunque sólo sea por información, pero inclusive por aportación pudiéramos colaborar y 

tener esta información y facilitarla a quien además nos la pide, nos la requiere. 

 

 D. Luis Calderón dice que trasladamos su reiterada petición a la delegación 

de la Junta y la contestación ha sido que estaban pendientes del tema del polígono de 

Magaz, ofertar el polígono de Magaz, para hacer esta reunión y hacer ya una reunión 

informativa de todo. No obstante, con Magaz o sin Magaz, volveremos a ponernos en 

contacto con ellos. 

 

 D. Jesús González dice que le parece que este año en San Cebrián hay tres 

campamentos y en la montaña Palentina creo que alguno más, cuando vienen los 

campamentos nos suelen preguntar cuándo viene el panadero, pues todos los días hay 

panadero, en el caso nuestro hay días que vienen dos, cuando viene el pescadero, pues 

vienen dos días a la semana, el que vende un poco de todo, pues también viene un día, 

transporte público, pues hay uno los jueves para que vayas a comprar a Cervera, el 

problema viene cuando nos preguntan cuántos días tenemos de médico, ahora ya no 

sabemos qué responderles, si es un día, o si no vienen. Miren, ayer por ejemplo, había tres 

médicos en la zona básica de Cervera de Pisuerga para atender: Pernía, Castillería, lo de 

Castillería todavía es peor, en Castillería no va nadie, no tienen médico, tienen que bajar a 

Cervera, que los atiendan, por lo menos un día a la semana, pues no, no va nadie, 

supongo que será por el mismo problema, Bueno, decíamos: Pernía, Castillería, Cervera, 

Polentinos, Salinas, Mudá, San Cebrián, Castejón... Y esto ahora se va a multiplicar por 

dos, por tres, o por cuatro en algunos casos, de la población. Yo en el Consejo de Salud 

trato de explicarles que es un problema porque viajar de un pueblo a Cervera no depende 

casi en exclusiva de haya coche o no, depende también de otra serie de circunstancias. 

Hablando con la gente que gestiona esto allí me dicen que por ejemplo en el caso de 

Cervera no hay ningún titular ya, a lo máximo hay uno que está en comisión de servicios, 

los demás todos están en plazas interinas o con contratos de obra. Ahora parece ser que 

dice que van a venir o que se han convocado plazas y que pueden venir nuevos, pero van 

a venir nuevos para quitar a los que llevan años, no hablamos de aumentar la plantilla o 

de solucionar los problemas que tenemos de personal. La situación yo creo que es difícil a 

partir de ahora, porque supongo yo que si no hay más médicos pues esto se va a continuar 

haciendo así, les cambiamos o no, evidentemente no vamos a cambiar el problema. No es 

un tema de pedir que se solucione aquí, pues supongo que aquí no solucionaremos esto, 

pero esto es un problema que tenemos que pensar cada uno de las personas que estamos 

aquí, que todos somos concejales, alcaldes y demás. Hemos estado hablando toda la 

mañana de muchas cosas, pero también hemos sacado aquí un poquito que vamos 

perdiendo población y que la primera de las cuestiones que se piensa la gente cuando 

vienen a vernos es que tengan atención médica. Esta mañana, un chico que hay en 

prácticas con nosotros ahora, que es de Valencia, no se explicaba que yo le tenga que 

llevar a Cervera para que le atiendan, bueno, le han atendido después de media mañana, 



no le he llevado yo, le han llevado desde el Ayuntamiento, por un dolor de tripas o lo que 

tenga, no lo sé, pero bueno él no encuentra esa solución, y él viene de Valencia, no sé si 

allí lo tendrán mejor o peor. Debemos de ponernos a hacer esto seriamente cada uno en la 

parte que pueda y le competa. Esto hay que arreglarlo, no podemos continuar así porque 

el problema es que cuando quiero informarme de los diferentes centros de salud, bueno, 

igual no hay tanta información pero me parece que pasa algo por el estilo. Con lo cual, no 

sé si esto es un ruego o simplemente una información, que ya es raro que desde la 

oposición se hagan informes, pero a mí no me ha quedado más remedio que decirlo y que 

de alguna forma empecemos a trabajar cada uno en lo que podamos para que esta 

situación se vaya normalizando, volvamos a tener a la gente que necesitamos, que hagan 

las sustituciones y que la gente esté trabajando sobre todo a gusto, porque al final esto 

implica al profesional y a los usuarios. 

 

 La Sra. Presidenta le recuerda a D. Jesús, que como bien sabe, la oposición 

también da información y más desde el territorio. Yo le agradezco su solicitud y su 

reflexión, lo tenemos en cuenta y como digo siempre que se habla de sanidad en esta 

Provincia, una cosa es que no sea de nuestra competencia y otra que no sea de nuestra 

incumbencia que los ciudadanos del medio rural tengan igualdad de oportunidades, tengan 

servicios y que no perdamos servicios, que yo creo que eso es un compromiso de todos los 

que estamos aquí independientemente de que lo hagamos en distintas posiciones. Por lo 

tanto, le agradezco esa reflexión y no dude de que nos preocuparemos por el asunto. 

 

 

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

siendo las doce horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 

como Secretario, CERTIFICO. 

 


