
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE MARZO DE 2018 

 

 

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

veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

  

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

Caballero y da fe del acto la Secretaria General en funciones Dª Virginia Losa Muñiz. 

 

 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. 36.- 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 21 de febrero de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 37.- 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 los meses de enero y febrero de 

2018, cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 38.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019, 

SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO. 

 

 El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el día 29 

de Junio de 2017, aprobó 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, publicada en el 

B.O.P. nº 81 de de 7 de julio de 2017, en cuya clausula 17 se establecía lo siguiente: 

 

  “17.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

 



      Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con lo  

previsto en el Plan, el importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento, se 

pondrá a disposición del mismo en una de las dos formas siguientes: 

 

 OPCIÓN A 

 

 El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será añadido al 

que corresponda a cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria de Planes 

Provinciales. A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las obras 

liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la correspondiente 

convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con posterioridad se 

incluirán en los siguientes Planes. 

  

  OPCIÓN B 

 

 Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo previsto 

en la presente convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XV, podrán aplicarse las bajas 

producidas en la contratación para su reinversión en obra o material inventariable afectado 

a un servicio público (…) 

 

 Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la totalidad 

de las bajas que se deriven de la contratación de las actuaciones incluidas en el Plan. 

 

 En caso de no presentarse el ANEXO XV en plazo, se entenderá que el 

beneficiario elige la OPCIÓN A.” 

 

 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, estableciendo, para el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, la OPCIÓN A 

para la aplicación de la reinversión de las bajas en la contratación,  puesto que el 

Ayuntamiento no presentó al ANEXO XV. 

 

 El Pleno de Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en sesión de fecha 31 de 

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

 

“PUNTO SEPTIMO: SOLICITUD MODIFICACION APLICACIÓN BAJAS CONTRATACION 

PLANES PROVINCIALES 2018/19 PARA REINVERSION. 

 

 Habiendo tenido conocimiento de lo dictaminado por la Comisión de Planes 

Provinciales celebrada por la Diputación Provincial de Palencia en relación con los Planes 

Provinciales 2018/19 de cara a elevarlo al Pleno de la Corporación Provincial, y dada 

cuenta que a este Ayuntamiento se le ha contemplado como solicitante de la opción A del 

art. 17 de las bases de la CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE 

CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS 

DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA 2018 y 2019, publicadas en el B.O.P. de Palencia nº 

81 de 7 de julio de 2017, esto es poder aplicar las bajas producidas en la contratación en 

la siguiente convocatoria de Planes Provinciales. 

 

 Estimando que este hecho se debe a que el Ayuntamiento, por omisión, no 

presentó el anexo XV de las bases de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras 

en los Planes Provinciales para 2018 y 2019 a la hora de solicitar su inclusión en los Planes 

Provinciales citados para aplicar las bajas producidas en la contratación para su reinversión 

en obra o material inventariable (OPCION B). 

 

 Visto dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo. 

 



                   El Pleno, por unanimidad de los asistentes a la sesión, lo que supone mayoría 

absoluta del número legal de sus componentes, acuerda solicitar se proceda a rectificar la 

citada omisión e incluir a este Ayuntamiento en la OPCION B del art. 17 de la 

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES 

PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL PARA 2018 y 2019 a fin de poder aplicar las bajas producidas en la 

contratación para su reinversión en obra o material inventariable. 

 

 De cara a solventar la citada omisión se acompañará anexo XV debidamente 

cumplimentado.” 

 

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

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, la OPCIÓN B 

para la aplicación de la reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes 

Provinciales de 2018 y 2019.  

 

 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. 39.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 234/18 OD 

“RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/ ALARIO, LUIS MÁJERA, SANTA 

EULALIA Y JESÚS”, EN PAREDES DE NAVA. 

 

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

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

Ayuntamiento Paredes de Nava, entre otras, la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

 234/18    

OD 

RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 
EN C/ ALARIO, LUIS NÁJERA, SANTA 
EULALIA Y JESÚS”, 

75.782,03 € 
53.047,42 €  

(70 %) 

22.734,61 €  

(30 %) 

 

 El Ayuntamiento de Paredes de Nava en sesión celebrada por la Junta de 

Gobierno, 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, 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 DE 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. 40.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 

51/18 OD “REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL”, EN FRECHILLA. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 5 de marzo de 

2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluía, para el Ayuntamiento 

de Frechilla, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

51/18 
OD 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL 24.575,00€ 
17.202,50€  

(70 %) 
7.372,50 €  

(30 %) 

 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla, en sesión celebrada el 5 de marzo del 

presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

 “PRIMERO. MODIFICÁCION PROYECTOPLAN PROVINCIAL 2018. 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: 

 

 Se pretende la modificación del proyecto a ejecutar en el marco del Plan 

Provincial 2018, obra nº 51/18 consistente en "Rehabilitación de Edificio municipal". La 

financiación inicial es de 24,575,00 distribuido como sigue: 

 

 Diputación Provincial 17.202,50 

 

 Ayuntamiento de Frechilla 7.372,50 

 

 Las obras que desea acometer consistirán ahora en CONSTRUCCIÓN De UNA 

PISTA DE PADEL con el siguiente coste según presupuesto redactado por Metalglasspadel 

6988993936. 

 11.620,00 + 2.440,20 (21% iva)= 14.060,20 obra civil 

 13.220,00 + 2.776,20 (21% iva):  15.996,20 pista e iluminación 

    TOTAL =        30.056,40 

 

 Toma la palabra el secretario municipal y dice: 

  

            Que el día 27 de febrero de 2018 (hace seis días naturales) se aprobó inicialmente 

el presupuesto municipal para el año 2018 que recoge las previsiones económicas del Plan 



Provincial año 2018 en los términos inicialmente notificados por la Excelentísima 

Diputación Provincial de Palencia, esto es,24.575,00 euros distribuidos como sigue: 

 

 Diputación Provincial 17.202,50 / Ayuntamiento de Frechilla 7.372,50. 

 

 El cambio que se pretende (considerando que la aportación provincial no 

variará) supone que el coste para el Ayuntamiento será de 12.853,90 euros. De ellos 

7.372,50 ya están previstos en el presupuesto pero los 5.481,40 restantes no, de tal 

manera que no será suficiente con solicitar el cambio de obra (que quizá se conceda) a la 

Excelentísima Diputación Provincial de Palencia, también es necesario fijar corno se dota 

presupuestariamente el exceso de gasto no previsto. 

 

 Nada se dice en ese sentido y, por tanto, la objeción del FALHN lo es a los 

efectos de financiación del proyecto y no respecto a la iniciativa de acometer una u otra 

obra. 

 

 Por la Sra. Alcaldesa se explica que esto es una mera previsión y que en 

ningún caso se rebasara la cifra inicialmente prevista (24.575,00 euros).  

 

 El Pleno, abierto debate sobre la cuestión y tras deliberación, por 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (cuatro de cinco concejales electos), acuerda instar el 

cambio de obra a ejecutar en el marco del Plan Provincial 2018, consistiendo la nueva obra 

en la CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE PADEL conforme al presupuesto presentado.” 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 51/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

51/18 

OD 
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE PADEL 30.056,40€ 

17.202,50 €  

(57,23  %) 

12.853,90 € 

(42,77 %) 

 

 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. 41.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 170/18 OD 

“PAVIMENTACIÓN C/ LA ESTACIÓN Y PLAZA J. A. GIRÓN EN ALAR DEL REY Y C/ LA 

IGLESIA EN SAN QUIRCE DEL RIO PISUERGA”, EN ALAR DEL REY. 

 

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

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

Ayuntamiento Alar del Rey, entre otras, la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

170/188  
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ LA ESTACIÓN Y PLAZA J. 

A. GIRÓN EN ALAR DEL REY Y C/ LA IGLESIA 
EN SAN QUIRCE DEL RIO PISUERGA (ALAR 
DEL REY)” 

78.812,00 € 
55.168,40€ 

 (70 %) 
23.643,60 €  

(30 %) 

 



 El Ayuntamiento de Alar del Rey, por resolución de la Alcaldía de fecha, el 2 

de marzo del presente año, acordó: 

 

 “Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, el Sr. Alcalde Presidente, como órgano competente de esta Corporación, a la vista 

de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2018 y 

2019, en fecha 2 de marzo de 2018, adoptó resolución en virtud de la cual se solicita de la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia el cambio de denominación de la obra N° 170/18 

O.D., que se titulará: 

 

 "PAVIMENTACIÓN CALLE LA ESTACIÓN Y TRAVESÍA PLAZA J. A. GIRÓN 

ENLACE CON TRAVESÍA MOLINO, EN ALAR DEL REY Y C/ LA IGLESIA EN SAN QUIRCE DE 

RÍO PISUERGA (ALAR DEL REY), con un importe total (IVA incluido) de SETENTA Y OCHO 

MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS **78.812,00 €**. 

  

 Que del citado importe, SETENTAY DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS 

**72.812,00 €**, corresponden a lo pavimentación de Calle La Estación y Plazo J.A. Girón 

en Alar del Rey y SEIS MIL EUROS **6.000 €** a pavimentación en C/ La Iglesia en San 

Quirce de Río Pisuerga. 

 

 Que esta Entidad no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el 

mismo fin. 

 Que se acompaña Ficha Técnica de lo obra que se solicita, suscrita por el 

Ingeniero de Caminos Don Enrique Font Arellano.” 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 170/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

170/18 

OD 

PAVIMENTACIÓN CALLE LA ESTACIÓN Y 
TRAVESÍA PLAZA J. A. GIRÓN ENLACE CON 
TRAVESÍA MOLINO, EN ALAR DEL REY Y C/ 
LA IGLESIA EN SAN QUIRCE DE RÍO 
PISUERGA (ALAR DEL REY) DEL REY) 

78.812,00€ 
55.168,40€  

(70 %) 

23.643,60 €  

(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. 42.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 

SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA SERNA. 

 

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

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

Ayuntamiento de La Serna la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

24/18 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

20.334,00€ 
16.267,20€  

(80 %) 
4.066,80 € 

(20 %) 



 El Pleno del Ayuntamiento de La Serna, en sesión celebrada el 24 de enero 

de 2018, tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “Solicitar autorización a la Excma. Diputación Provincial de Palencia para 

proceder a modificar la obra prevista para los Planes Provinciales de 2018, acordando lo 

siguiente: 

 

  Planes Provinciales 2018, quedando de la siguiente manera: 

 

 - OBRA DENOMINADA "RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA con un importe total (IVA incluido) de TRECE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (13.334,00 €). euros" 

 

 - OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN UN TRAMO DE 

LA CALLE ERAS DE ARRIBA con un importe total (lVA incluido) de SIETE MIL EUROS 

(7.000,00)”” 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 24/18 OD y la inclusión de 

la obra 327/18 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación  
Ayuntamiento 

24/18 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

13.334,00 € 
10.667,20€  
(80 %) 

2.666,80 € 
(20 %) 

327/18 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN UN 
TRAMO DE LA CALLE ERAS DE ARRIBA 

7.000,00 € 
4.900,00 €  
(70 %) 

2.100,00 €  
(30 %) 

 TOTAL 20.334,00 € 15.567,20€ 4.766,80 € 

 

 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. 43.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NOGAL DE LAS HUERTAS. 

 

 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 Nogal de las Huertas,  las siguientes 

obras: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación  
Ayuntamiento 

 139/18 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
EN C/ SAN CRISTOBAL Y ADYACENTES 

23.550,00 € 
18.840,00 € 

(80 %) 
4.710,00 €  

(20 %) 

29/19 
OD 

RENOVACIÓN  DE LA RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL CASCO URBANO DE 
NOGAL DE LAS HUERTAS Y POBLACIÓN DE 
SOTO 

23.550,00 € 
18.840,00 € 

(80 %) 
4.710,00 €  

(20 %) 

 TOTAL 47.100,00 37.680,00 € 9.420,00 € 



 El Pleno del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas, en sesión celebrada el 5 

de marzo del presente año, acordó:  

 

 “Que de los datos obrantes en éste Ayuntamiento, resulta que en sesión 

celebrada el día 5 de Marzo de 2018, se ha tomado el siguiente acuerdo plenario, que 

textualmente dice: 

 

 Se propone al Pleno la cancelación de la obra de Planes Provinciales para el 

ejercicio de 2018, y la solicitud de autorización a la Excma. Diputación Provincial de 

Palencia de la acumulación de los mismos al ejercicio de 2019, así como cambio de la 

denominación de la obra de Planes Provinciales para el 2019, quedando de la siguiente 

manera: 

 

PLANES PROVINCIALES 2019 

 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA C/ SAN CRISTOBAL Y 

ADYACENTES (NOGAL DE LAS HUERTAS) con un presupuesto de CUARENTA Y SIETE MIL 

CIEN EUROS (47.100,00 €)” 

 

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

 

 1º.- Aprobar la anulación de la obra 139/18 OD, acumulando su importe a la 

obra 29/19 OD, la cual se cambia de denominación y presupuesto, quedando de la 

siguiente forma: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

29/19 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEMAMIENTO 
EN LA C/ SAN CRISTOBAL Y ADYACENTES 

47.100,00€ 
37.680,00€  

(80 %) 
9.420,00 €  

(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. 44.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS DE LA VEGA. 

 

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

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

Ayuntamiento Santervás de la Vega, las siguientes obras: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

38/19 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO “II 
FASE” EN SANTERVÁS DE LA VEGA 

26.275,00 € 
21.020,00€ 

 (80 %) 
5.255,00 € 

(20 %) 

265/19 

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA 

BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA PLAZA DE 
LA IGLESIA EN VILLAPÚN 

15.000,00 € 
10.500,00€  

(70 %) 
4.500,00 €  

(30 %) 

266/19 
PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE EN C/ LAS ERAS 
EN VILLARROBEJO 

17.000,00 € 
11.900,00€ 

 (70 %) 
5.100,00 €  

(30 %) 

 TOTAL 58.275,00 € 43.420,00€ 14.855,00 € 

 



 Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2018, el Ayuntamiento 

de Santervás de la Vega tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “Aprobados los Planes Provinciales y presentada la documentación relativa a 

las solicitudes de las obras a incluir en la Convocatoria de Planes Provinciales de 

Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para los años 2018 y 2019, y 

reconsiderada la necesidad de las peticiones formuladas ante la Institución Provincial, 

razones económicas de necesidad y conveniencia temporal justifican la modificación de las 

inversiones a ejecutar en el ejercicio 2019. 

 

 Considerando que el Ayuntamiento tiene necesidad de una nave almacén 

municipal para servicio propio y vecinal dado que viene alquilando desde hace años una 

nave de propiedad ajena para usos múltiples tales como el servicio de guarda de la 

maquinaria y utillaje municipales, la celebraciones de eventos municipales, asumiendo con 

ello el coste económico que supone la renta que se satisface anualmente o puntualmente 

en cada evento local. 

 

 Considerando que las obras de pavimentación se encuentran muy avanzadas 

en todo el término municipal al ser las obras que más se han llevado a cabo año tras año. 

 

 Visto el informe favorable del Técnico Municipal redactor de los proyectos 

técnicos y director de las obras a realizar. 

 

 Vistas, consideradas y ponderadas las razones expuestas, al amparo del 

punto 3º de la Convocatoria de Planes Provinciales para 2019. 

 

 En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por el arto 21.1 de la Ley 

7/85 de Bases del Régimen Local. 

 

 HE RESUELTO: 

 

 SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN 

PROVINCIAL DE 2019, a saber, Pavimentación con mezcla bituminosa en Villapún y 

Villarrobejo y Renovación Alumbrado Público II Fase en Santervás de la Vega por las 

nuevas obras de CONSTRUCCION DE NAVE ALMACEN MUNICIPAL y RENOVACION 

ALUMBRADO PUBLICO II FASE, con los importes y características que se reseñan en las 

correspondientes Fichas Técnicas que se adjuntan a la presente, sin que ello suponga 

incremento del porcentaje de financiación de la Diputación ó alteración en los plazos 

previstos para su contratación y ejecución”. 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 38/19 OD, el cambio de 

denominación y presupuesto de la obra 265/19 OD, y la anulación de la obra 266/19 OD, 

quedando de la siguiente forma los Planes Provinciales del Ayuntamiento de Santervás de 

la Vega, para la anualidad de 2019: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

38/19 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO “II 
FASE” EN SANTERVÁS DE LA VEGA 

10.275,00 € 
8.220,00 €  

(80 %) 
2.055,00  
(20 %) 

265/19 
OD 

CONSTRUCCION DE NAVE ALMACEN 
MUNICIPAL EN SANTERVAS DE LA VEGA 

48.000,00 € 
33.600,00€  

(70 %) 
14.400,00 €  

(30 %) 

 TOTAL 58.275,00 € 41.820,00€ 16.455,00 € 



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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  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. 45.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 104/18 OD 

“REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGÜO COLEGIO MARQUÉS DE 

SANTILLANA COMO GIMNASIO”, EN CARRIÓN DE LOS CONDES 

 

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

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

Ayuntamiento Carrión de los Condes, entre otras, la siguiente obra (en la que el 

Ayuntamiento asumía un exceso de financiación): 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

104/18 
OD 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ANTIGÜO 

EDIFICIO DEL COLEGIO MARQUÉS DE 
SANTILLANA COMO GIMNASIO 

269.934,41€ 
40.512,50 €  
(15,01 %) 

229.421,91 € 
(84,99 %) 

 

 El Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el 22 de febrero del 

presente año, y a petición del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, acordó modificar la 

denominación de la obra, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

104/18 

OD 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO 
DEL ANTIGÜO COLEGIO MARQUÉS DE 

SANTILLANA COMO GIMNASIO 

269.934,41€ 
40.512,50€  

(15,01 %) 

229.421,91€ 

(84,99 %) 

 

 El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, por Resolución de la Alcaldía de 

fecha 6 de marzo de 2018, acordó lo siguiente: 

 

 SOLICITUD A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LA OBRA N° 104/18 OD "REHABILITACIÓN Y AMPUACIÓN DEL EDIFICIO 

DEL ANTIGUO COLEGIO MARQUES DE SANTILLANA COMO GIMNASIO EN CARRIÓN DE LOS 

CONDES (PALENCIA)".- 

 

 Dado que la obra mencionada se encuentra incluida dentro de los planes 

provinciales de obras y servicios de 2018 de la Diputación Provincial de Palencia y teniendo 

en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, 

acordó la aprobación del proyecto técnico de la obra y la petición de subvención económica 

para su financiación al grupo de acción local Araduey-Campos. 

 

 Dada la dificultad en compatibilizar las distintas vías de subvención, que 

conlleva una tramitación administrativa totalmente diferente a través del grupo de acciona 

local Araduey-Campos, a la exigida por la Diputación Provincial de Palencia, es por lo que 

el Ayuntamiento ha considerado más conveniente que la obra se financie, mediante 

subvención con los fondos procedentes del grupo de acción local Araduey-Campos, 

sustituyendo la mencionada obra en los planes provinciales de 2018 por una obra de 

mejora en las vías públicas. 

 



 Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que me son conferidas por la 

legislación vigente de régimen local, ACUERDO: 

 

 Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia, la sustitución de la obra n° 

104/18 OD denominada REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO 

COLEGIO MARQUES DE SANTILLANA COMO GIMNASIO EN CARRION DE LOS CONDES 

(PALENCIA)", por las obra denominada" REURBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA 

C/ CLERIGO PASTOR C/ PADRE SISINIO NEVARES (CARRIÓN DE LOS CONDES), con un 

presupuesto de 57.875,00 euros, y una aportación municipal de 17.362,50 euros. 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 104/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

104/18 
OD 

REURBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN 
DE LA C/ CLERIGO PASTOR Y C/ PADRE 
SISINIO NEVARES 

57.875,00 € 
40.512,50€   

(70 %) 
17.362,50 €  

(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. 46.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 

DIPUTACIÓN DEL AÑO 2017 

 

 Por el Sr. Diputado de Hacienda se presenta la dación de cuenta de la 

liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. Si bien este documento se 

califica de meramente técnico el Sr. Diputado destaca la satisfacción de los datos que el 

mismo arroja tales como una ejecución en ingreso de 98,55%, en gastos el 95,66%, una 

ratio del período medio de pago de -12,92 días, es decir se está pagando con una media 

de 17 días, un descenso de la deuda del 35% al 28% y unos datos relativos al superávita y 

remanente líquido de tesorería muy positivos. Esta situación ha permitido acometer 

distintos y  múltiples proyectos con notable éxito. 

 

 Por D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos se manifiesta su deseo de 

poder agradecer la buena ejecución que refleja la liquidación, pero en su opinión es un 

documento muy escueto que es limita a informar lo justo. Asimismo propone que sería 

deseable que se hiciera un esfuerzo contrastando estos datos con el presupuesto inicial de 

la anualidad 2017 su liquidación y la comparativa con el presupuesto del año 2018, 

aspectoque ayudaría mucho al resto de los grupos. Afirma que es un documento de 

voluntad con el que se cumple con la normativa mínima pero que no es el objeto que su 

grupo persigue. Entiende que es legal pero que nada más tiene que añadir al respecto. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos expone que con este documento ya se 

tiene completo el presupuesto y que es en este momento a la vista del remanente cuando 

se tiene el presupuesto completado y donde se observa que la gestión de la Diputación ha 

sido ineficaz. Opina que sería mucho peor tener déficit pero que la circunstancia de la 



pérdida de población y la paradoja de que la Institución Provincial esté tan saneada y 

disponga de 13 millones de euros en sus cajas es una ofensa. El Sr. Diputado hace una 

reflexión tomando en consideración la circunstancia histórica ocurrida con el crack de 

1.929 derivada de una política de contención económica em EE.UU. efectuada por el 

gobierno del Presidente Hoover posteriormente sustituido por el Presidente Roosevelt y la 

aplicación de las teorías económmica de Keynes de poltícias expansivas que consigui 

revitalizar el tejido social de su país.  Manifiesta que por parte de su grupo se han hecho a 

lo largo de la legislatura diversas propuestas de inversión de gasto en aspectos más 

innovadores como la implementación del fibrocemento o la fibra óptica, si bien las mismas 

han sido rechazadas y se observa como se vuelve a invertir en el presupuesto de 

carreteras y como se usa el remanente de gastos sin contar con la oposición. En su opinión 

es la nueva forma de gobernar, un nuevo sistema de la chequera de la Presidenta, 

pasando el rodillo y sus resultados se ven día a día en nuestra provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista expone los datos que arroja el 

superavit de 7 millones y medio de euros y el remanente de tesorería de más de 14 

millones de euros. El resultado presupuestario está claro quees mejor tenerlo en condición 

de superávit que de déficit. Peor como solo gestionamos y damos fondos, ¿no sería bueno 

no gastar esos 7 millones de euros?, ya que entiende que el superávit es dinero que no se 

ha gastado o no se ha ejecutado. El Sr. Diputado hace una mera crítica que es que a su 

entender se debería de tener una disposición a tener una menor cantidad de superávit. En 

relación al concepto de remenente de tesorería el cual se ha incrementado respecto al del 

año pasado opina que se necesita desarrollar políticas más ambiciosas,si bien éstas en 

muchas ocasiones vienen marcadas desde estancias superiores, como por ejemplo la 

reciente aprobación del R.D. Ley por el que se establece el destino para las invesiones 

financieramente sostenibles. Estas medidas en su opinión cohartan la autonomía de las 

entidades locales y la de la propia institución provincial. Por parte de su grupo le gustaría 

que en la comisión informativa de hacienda se pudiera negoaciar la aplicación de este 

dinero, para que pueda ir en baneficio de la población palentina, peero vemos que Vds. ya 

se han adelantado al observar los puntos números 12 y13 de orden del día. Nuestro deseo 

es hacer una oposición constructiva pretendiendo siempre mejorar lo mejorable.  

 

 D. Javier San Millan contesta al representante de Ciudadanos que los datos 

de la liquidación trimestral se van facilitando progresivamente a los grupos políticos y que 

además esa información la pueden tener con carácter permanente a su disposición. 

Estamos entregando toda la documentación que exige la ley y alguna reflexión hecha no se 

ajusta a la realidad. 

 

 Al representante del Grupo Ganemos le contesta que si bien como él dice 

este grupo de gobierno es muy previsible, y es fácil que vea lo que vamos a hacer al día 

siguiente, si no realizarámos una adecuada planificación e hicieramos una dejación de 

funciones, las cantidades derivadas de superávit las destinaríamos únicamente a satisfacer 

deuda como han hecho otras entidades locales tales como el Ayuntamiento de Zamora y 

no consiguiríamos lo que hemos conseguido estos dos últimos años. No solicitaríamos 

préstamos, dedicaríamos todo a deuda y privaríamos de inversión a futuro a la provincia. 

Hemos cerrado el presupuesto con los nieveles adecuados. La regla de gasto y la 

estabilidad presupuestaria es un doble equilibrio que hay que hacer, si todo el remanente 

lo destinamos a deuda no cumpliríamos las otras dos reglas.  

 

 El supervávit son los proyectos previstos a ejecutar generados con ahorro 

proveniente de diferentes partidas. Esos ahorros se logran trabajando el presupuesto y se 

colocan en diversas inversiones así como también en las inversiones financieramente 

sostenibles. Al respecto de la indicación de la propuesta de inversión en fibra óptica 

queremos indicar el impulso que está dando el Gobierno de la Nación al aprobar la 

cantidad de 525 millones de euros al desarrollo de la misma, recordando que es la 

Administración Estatal la competente. 

 



 

 Al representante del Partido socialista le contesta que tenemos como 

obligaciones pendientes de pago 2 millones menos que en el año anterior, que se trabaja 

el diálogo con la sociedad y con los alcaldes para el destino de nuevas inversiones, al 

respecto podemos citar la inclusión de los parques infantiles. Todo esto se tiene que 

enmarcar dentro de los equilibros financieros y no desviarnos de la regla de gasto para 

poder atender de la mejor manera las demandas de la sociedad palentina. 

 

 Concluido el debate y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

2/2004 de 5 de marzo. 

 

 Visto la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2017, y vistos los informes de la Intervención, y el Decreto de 

la Presidencia por el que se resuelve: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 

correspondiente a 2017, cuyo resultado es el siguiente: 

 

A/- RESULTADO PRESUPUESTARIO: 

 
CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

      a. Operaciones corrientes 61.821.333,59 40.834.056,57  20.987.277,02 

      b. Operaciones de capital  1.081.944,20 16.996.371,54  -15.914.427,34 

1. Total operaciones no financieras 62.903.277,79 57.830.428,11  5.072.849,68 

2. Activos financieros 345.719,61 95.903,20  249.816,41 

3. Pasivos financieros 2.807.724,36 4.766.544,42  -1.958.820,06 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 66.056.721,76 62.692.875,73  3.363.846,03 

     
AJUSTES     

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 6.233.765,25  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 520.085,04  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2.659.001,31  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.458.695,01 

  

 
B/- REMANENTE DE TESORERÍA: 

 
COMPONENTES IMPORTE AÑO IMPORTE AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos  23.329.743,56  22.499.118,18 
2. Derechos pendiente de cobro  2.257.740,62  2.509.801,40 
          + del Presupuesto corriente 1.469.747,35  1.648.832,33  

          +  de Presupuestos cerrados 669.089,35  750.555,98  
          + de Operaciones no presupuestarias 118.903,92  110.413,09  
     
3. Obligaciones pendientes de pago  7.657.765,29  10.550.821,57 

          + del Presupuesto corriente 5.064.219,89  8.183.255,15  
          + de Presupuestos cerrados 7.990,74  7.729,37  
          + de Operaciones no presupuestarias 2.585.554,66  2.359.837,05  
 
4- Partidas pendientes de aplicación 

- Cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

+ pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

 
 

469.073,79 

 
-469.073,79 

 
 

348.282,92 

 
- 348.282,92 

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3) 17.460.645,10 14.109.815,09 

II. Saldos de dudoso cobro 625.860,43 627.605,27 

III. Exceso de financiación afectada 2.084.930,95 791.857,30 

IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I – II – III) 

14.749.853,72 12.690.352,52 

 



 SEGUNDO.- Que se proceda a la tramitación de los expedientes de 

incorporación de remanentes de crédito, con cargo al Remanente líquido de Tesorería. 

 

 TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 90.2 y 91 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de la liquidación se dará cuenta al Pleno en la 

primera sesión que celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 193 bis del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 

27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local, dar cuenta al Pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de 

los derechos de difícil o imposible recaudación, que determinan un importe de 625.860,43 

euros. 

 

 La Corporación queda enterada. 

 

 
NUM. 47.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 5/2018 MEDIANTE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

 

 Se da cuenta de la siguiente Memoria-Propuesta de acuerdo del expediente 

de modificación del presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia 05/2018 mediante 

crédito extraordinario y suplemento de créditos financiados mediante remanente líquido de 

tesorería y bajas por anulación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del Real 

Decreto 500/1990 de 20 de abril: 

 

 A la propuesta se habrá de acompañar una memoria justificativa de la 

necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas 

presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo 

acreditarse: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 

de demorarlo a ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el Estado de gastos del presupuesto de crédito 

destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, 

o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida 

correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

 

c) Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel 

en que este establecida la vinculación jurídica. 

 

d) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores 

ingresos sobre los previstos, que el resto de los ingresos vienen 

efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter 

finalista. 

 

e) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 

en el caso de que se pretenda acudir a la financiación excepcional 

establecida por el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

 

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

nº 05/2018, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo. 

 



 Se dota la aplicación presupuestaria “Subvención Centro Cultural de 

Sordos”, por importe de 5.037,00 euros, que se financia con una Baja por Anulación de la 

aplicación “Otros Trabajos realizados por otras empresas juventud” 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 61/34107/46207 denominada 

“Convenio Ayuntamiento de Palencia uso instalaciones (piscinas)” por importe de 

13.500,00 euros. La finalidad consiste en la colaboración de la Diputación de Palencia en 

los gastos derivados del uso y mantenimiento de las piscinas climatizadas de Palencia 

durante el año 2018, que son utilizadas tanto por vecinos de la capital como del resto de la 

provincia palentina. 

 

 Se suplementa las aplicaciones presupuestarias: 

 

o 38/17226/204 “Alquiler de vehículos prev. Plan de Empleo Juvenil” 

 

o 38/17226/213 “Conservación y Reparación Maquinaria y Utillaje Plan de 

Empleo Juvenil” 

 

o 38/17226/22103 “Combustibles y Carburantes Plan de Empleo Juvenil” 

 

o 38/17226/22104 “Vestuario Plan de Empleo Juvenil” 

 

o 38/17226/22199 “Otros suministros Plan de Empleo Juvenil” 

 

o 38/17226/22699 “Otros gastos diversos Plan de Empleo Juvenil” 

 

o 38/17226/22799 “Trabajos realizados por otras empresas Plan de Empleo 

Juvenil” 

 

 A consecuencia de la resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, por la que se concede a la Diputación de Palencia subvención destinada 

a la contratación temporal de jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil. 

  

 Se suplementa la aplicación presupuestaria 38/31101/22799 “Trabajos 

realizados por otras empresas recogida de animales abandonados” para 

hacer frente a los gastos hasta la resolución de un nuevo concurso. 

 

 Se suplementa la aplicación presupuestaria 38/41906/22113 

“Manutención animales Granjas Provinciales” y 38/41906/632 “Obras 

Granjas Provinciales” ya que a consecuencia de la sequía se ha tenido que 

alimentar al ganado en pesebre. 

 

 En relación a los gastos de Inversiones en la Provincia: 

 

 1º. Inversiones en carreteras: Es necesario hacer frente a varias actuaciones 

de mejora de la red de carreteras provinciales para mantener la misma en un estado de 

conservación adecuado. Para ello es necesaria la creación de la partida 32.45318.61901 

"Otras Obras Carreteras Provinciales", y su dotación con 1.400.000,00 €. 

 

 2º. Inversiones en el Palacio Provincial: Es necesaria la mejora y renovación 

de instalaciones del Palacio Provincial en relación al sistema de detección de incendios, y al 

sistema de calefacción. Para ello es necesario la creación de la partida 34.93318.632 

"Obras e Instalaciones Palacio Provincial” y su dotación con 221.000,00 €. 

 

 3º Inversiones en la Plaza de Toros: Es necesaria la mejora, y renovación de 

la instalación eléctrica en el quirófano de la Plaza de Toros, para lo que se crea la partida 

62/93319/632 “Obras e instalaciones Plaza de Toros” y su dotación con 16.000,00 euros. 



 

 4º. Convocatoria de la línea de ayudas para cumplir con el objetivo de 

conseguir que en el mayor número posible de núcleos de población existan áreas de juego 

infantil seguras y que cumplan con la normativa europea, mediante la adaptación de las 

áreas existentes (3º Convocatoria). Para ello es necesario la creación de la partida 

31.17118.76201 "Otras Subvenciones Ayuntamientos Áreas de Juegos Infantiles" y su 

dotación con 300.000,00 €. 

 

 

 5º. Convocatoria de la línea de ayudas para la rehabilitación y reparación de 

infraestructuras e inmuebles afectos al servicio público con el objetivo de mejorar las 

condiciones generales de los inmuebles así como las condiciones en las cuales se prestan 

los servicios públicos básicos de competencia municipal (2ª Convocatoria). Para ello se 

solicita la creación de una nueva partida, 31.93318.76201 "Subvenciones Ayuntamientos 

Otras Obras Edificios e Instalaciones” y su dotación con 800.000,00 €.  

 

 Es necesario el suplemento de la siguientes partidas , dada su urgente 

financiación: 

 

a) 52/33600/22609 Gastos diversos actividades romanas 

 

b) 52/33403/22608 Gastos diversos actividades generales 

 

c) 52/33401/240 Publicaciones 

 

d) 52/33000/623 Maquinaria, inst. y utillaje departamento de Cultura 

 

 Y la creación de la partida de carácter nominativo “convenio Ayuntamiento 

de Palencia Obras Fundación Díaz Caneja”. 

 

 Se propone el suplemento de la partida 14/92009/626 “Equipos procesos 

de información” para cubrir la necesidad de Secretaría General que demanda la 

implantación de un sistema informático de video de actas, con la cuantía de 40.000,00 

euros. 

 Todas las actuaciones anteriores han de acometerse en el presente ejercicio 

no siendo posible demorarlas a ejercicios posteriores.  

 

 Por D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos se manifiesta que esta 

modificación presupuestaria se hace una vez más sin contar con los grupos políticos, 

parece como si no fuéramos sociedad civil. Podrían haber llamado Vds. a este modificado, 

modificación unilateral de créditos. Por parte de nuestro grupo les podríamos haber 

enseñado otras propuestas, haberles enseñado que hay otro mundo fuera a parte del  

Partido Popular. Por ejemplo en las obras de urgencia del ciclo hidráulico, convocatoria a la 

que concurrieron 81 solicitudes y sólo pudieron ser atendidas 42 por falta de presupuesto, 

deja patente que los 200.000 euros no fueron suficiente, se habían quedado cortos, así 

como en otros ejemplos similares. Otra propuesta que se podría haber tomado en cuenta 

en relación a inversión en carreteras es que las mismas no se debería limitar al asfaltado 

sin más, sino que también se pueden ampliar a temas tales como una mejora de la 

señalización y otros elementos o la introducción de medidas novedosas de seguridad. 

Existen múltiples ejemplos. Pero no hay diálogo aunque sí haya opciones. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos expone que vista la modificación 

observa un desglose del presupuesto con sus aportaciones, donde se refleja un incremento 

de dinero destinado a carreteras, también un incremento destinado al Palacio Provincial, a 

la Plaza de Toros, aspecto que en su opinión escuece puesto que es un inmueble que solo 

tiene uso durante una semana al año, si bien le parece correcta la línea de parques 

infantiles a la que se destinan 300.000 euros y manifiesta el deseo de su grupo de que 



dicha línea se mantenga y no desaparezca. Hacemos las mismas quejas y hacemos 

aportaciones para las propuestas pero una vez más Vds. no muestran interés alguno. El 

Pleno pasado fue un exponente de su manera de actuar que es pasar el rodillo. 

 

 Por D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista afirma que son unas 

modificaciones presupuestarias vinculadas al remanente de tesorería y manifiesta su 

conformidad con el destino a la inversión de carreteras, así como la línea de obras en 

edificios municipales, si bien no es el modelo de reparto que propone su grupo, manifiesta 

su conformidad. Opina que la cantidad destinada al Palacio Provincial les parece elevada y 

merece una explicación, desde su grupo tiene claro que éste es el modelo del equipo de 

gobierno pero quiere manifestar que queda una parte importante del remanente de 

tesorería y por parte de su grupo se tiende la mano para que en las comisiones 

informativas respectivas se trabaje en propuestas por su parte de la parte importante del 

remanente que queda, y que exista una voluntad por parte de todos que ocasione una 

mejora en la forma de trabajar en esta Institución. 

 

 D. Javier San Millán agradece el espíritu colaborador de los grupos y hace 

unas puntualizaciones: 

 

 Respecto de la inversión en carreteras es una obligación el mantenimiento de 

las mismas y la implementación de ideas novedosas deben de ser siempre conforme a la 

ley. 

 

 Respecto de las propuestas de los grupos a tratar en comisiones informativas 

se hacen en las mismas y a la Comisión de Hacienda los documentos ya llegan cerrados, 

pero en las otras comisiones existe la oportunidad de tratar propuestas. 

 

 Respecto a la inversión de 221.000 euros en el Palacio Provincial, la misma 

se traduce en la sustitución de las calderas de obligado mantenimiento. 

 

 En relación con la inversión en la Plaza de Toros, de la misma se percibe 

unos ingresos de 60.000 euros en concepto de canon de los cuales parte se van 

destinando al mantenimiento de la misma, si bien el importe de este año para el 

mantenimiento son 16.000 euros. 

 

 Respecto a la partida de los Parques Infantiles no estaba en el presupuesto y 

sí se quería poner, pero en el presupuesto hay que planificar dentro del juego que te 

permite la ley, y con la idea de tener superávit y poder destinarlo a IFS se puede destinar 

para cerrar la mejora de todos los parques infantiles que deseamos poder verlos 

culminado. Agradece el espíritu de diálogo. 

 

 A la vista de las anteriores consideraciones, visto el dictamen de la Comisión 

de Hacienda y Presidencia la Corporación Provincial en Pleno, por 16 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 05/2018 de 

créditos extraordinarios y suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de 

Tesorería y Bajas por anulación, 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.  



 
ANEXO 

 

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 5/2018 

          

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 

 

43 23117 48906 SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL DE PERSONAL SORDAS 0,00   5.037,00         5.037,00 

43 23117 22799 OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD 40.000,00           5.037,00 34.963,00 

61 34107 46208 
CONVENIO CON PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
PALENCIA USO INSTALACIONES (PISCINAS) 

0,00   13.500,00         13.500,00 

61 34107 46207 
CONVENIO CON AYTO. DE PALENCIA USO INSTALACIONES 
(PISCINAS) 

13.500,00           13.500,00 0,00 

38 17226 204 ALQUILER DE VEHÍCULOS PREV. PLAN DE EMPLEO JUVENIL 0,00       7.071,24     7.071,24 

38 17226 213 
CONSERV. Y REP. MAQUINARIA Y UTILL. PLAN DE EMPLEO 
JUVENIL 

0,00       2.000,00     2.000,00 

38 17226 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO JUVENIL 0,00       4.000,00     4.000,00 

38 17226 22104 VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JUVENIL 0,00       4.500,00     4.500,00 

38 17226 22199 OTROS SUMINISTROS PLAN DE EMPLEO JUVENIL 0,00       3.500,00     3.500,00 

38 17226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO JUVENIL 0,00       1.000,00     1.000,00 

38 17226 22799 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLAN DE 
EMPLEO JUVENIL 

0,00       4.000,00     4.000,00 

38 31101 22799 
TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES 
ABANDONADOS 

35.000,00       5.000,00     40.000,00 

38 41906 22113 MANUTENCION ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES 8.000,00       5.000,00     13.000,00 

38 41906 632 OBRAS GRANJAS PROVINCIALES 5.000,00       23.000,00     28.000,00 

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

34 93318 632 OBRAS E INSTALACIONES PALACIO PROVINCIAL       221.000,00       221.000,00 

31 17118 76201 
OTRAS SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO AREAS DE JUEGOS 
INFANTILES 

      300.000,00       300.000,00 

31 93318 76201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS EDIFICIOS 
E INSTALACIONES 

      800.000,00       800.000,00 

62 93319 632 OBRAS E INSTALACIONES PLAZA DE TOROS       16.000,00       16.000,00 

52 33600 22609 GASTOS DIVERSOS ACT. VILLAS ROMANAS 20.000,00       60.000,00     80.000,00 



52 33403 22608 GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES 60.000,00       15.000,00     75.000,00 

52 33401 240 PUBLICACIONES 10.000,00       5.000,00     15.000,00 

52 33000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DPTO. CULTURA 1.050,00       1.200,00     2.250,00 

52 33409 76201 
CONVENIO AYTO. DE PALENCIA. OBRAS FUNDACION DIAZ 
CANEJA 

      15.000,00       15.000,00 

14 92009 626 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 70.000,00       40.000,00     110.000,00 

TOTAL       262.550,00 0,00 18.537,00 2.752.000,00 180.271,24 0,00 18.537,00 3.194.821,24 

   
  

       

           

   
RESUMEN 

       

           

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

       

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS      2.770.537,00    

      

   
SUPLEMENTOS DE CREDITO         180.271,24    

      

   
TOTAL EXPEDIENTE    2.950.808,24    

      

           

   
B) FINANCIACION 

       

   
NUEVOS INGRESOS                      -      

      

   
BAJAS POR ANULACION           18.537,00    

      

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES      2.932.271,24    

      

   
TOTAL EXPEDIENTE    2.950.808,24    

      

            
 
 
 
 
 
 
 



 

NUM. 48.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 6/ 2018 DE MODIFICACIÓN 

DEL ANEXO DE INVERSIONES Y PREVISIONES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 2018 

 

 Se da cuenta de la siguiente Memoria-Propuesta de acuerdo de aprobación 

del expediente de modificación 06/2018 por modificación del anexo de inversiones y 

previsiones de ingresos del Presupuesto de 2018: 

 

 El Anexo de Inversiones del Presupuesto de esta Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2018 prevé la financiación de las previstas en el mismo, entre 

otros recursos, por el recurso a venta de solares por importe de 404.187,28 €. 

 

 El artículo 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que 

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en su 

desarrollo, la Base 12ª.1 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2018 

condiciona la disponibilidad de los créditos, en los casos en los que estén financiados con 

cargo a previsiones de cesión de recursos por terceros, a la efectiva disponibilidad de los 

mismos, acreditada fehacientemente. 

 

 La necesidad de ejecutar algunas de las inversiones relacionadas en el Anexo 

de Inversiones, y el hecho de que el Remanente Líquido de Tesorería para gastos 

generales resultante de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 

permite financiar las mismas, aconseja modificar el Anexo de Inversiones con objeto de, 

alterando la financiación de determinadas aplicaciones de gastos, puedan estas comenzar 

a ser ejecutadas inmediatamente. 

 

 

 Por D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos expone que su opinión va a ser 

igual que en el punto anterior. Expone que en las comisiones no se han tenido en cuenta 

las aportaciones ni las enmiendas. Y que no se empiece con que si en las comisiones 

vamos o no vamos. Hay un ejemplo que quiere recordar que fue la creación de un Plan 

contra la Violencia Machista y se traía de Juventud. En la anterior modificación de crédito 

ha habido una subvención a una asociación del tercer sector financiada con una baja de 

Juventud. Cuando yo propuse esa modificación mediante una baja de Juventud Usted me 

dijo que a mí me importaban poco los jóvenes de la provincia. A veces nos extralimitamos 

en el vocabulario. En esta nueva modificación recalca que no hay diálogo. 

 

 

 Por D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista entienden que estamos ante 

una operación operativa dentro de la política global del equipo de gobierno. Responde a 

una estrategia del posicionamiento del gobierno, pero la modificación es netamente 

operativa. 

 

 

 Por D. Javier San Millán se contesta que él nunca ha hecho referencias ni 

procura faltar al respeto, aspecto que le indica al Sr. Vidal, recordando que los números 

son lo que son, dos y dos son cuatro. 

 

  

 A la vista de las anteriores consideraciones, visto el dictamen de la Comisión 

de Hacienda y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 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 del Anexo de Inversiones y 

previsiones de ingresos del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2018 



(expediente nº 6/2018 en la relación de expedientes de modificación de créditos del 

Presupuesto de la Diputación Provincial), 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.  
 

MODIFICACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS EXPEDIENTE 6/2018 

APLICACIÓN DESCRIPCION 
PREVISIONES DEFINITIVAS 

ANTERIORES MODIFICACIÓN 
PREVISIONES 

DEFINITIVAS ACTUALES 

60001 VENTA DE SOLARES 404.187,28 -404.187,28 0,00 

87000 R.L.T. GASTOS GENERALES 0,00 404.187,28 404.187,28 

TOTAL 
 

404.187,28                              -                 404.187,28    



 
 
 

FINANCIACIÓN OPERACIONES DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2018 MODIFICADO MARZO 2018 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL JUNTA 
AYTOS Y 

OTROS 

RECURSOS 

GENERALES 
PRÉSTAMO REINT.CER. R.L.T. 

 

 
                

11 ORGANOS DE GOBIERNO 500,00             

11 91202 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLITICOS 500,00     500,00       

13 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 819.125,31             

13 15103 76201 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2018 120.000,00           120.000,00 

13 15103 76207 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013 3.794,21     3.794,21       

13 15103 76209 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2015 81.193,98     81.193,98       

13 15103 76210 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2016 52.920,56     52.920,56       

13 92202 64001 RENOVACIÓN PATENTE ESCUELA DE ALCALDES 2.100,00     2.100,00       

13 92200 821 PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN  559.116,56   215.831,00 343.285,56       

14 INFORMATICA 441.725,00             

14 49100 76201 SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MEJORA TELECOMUNICACIONES 1.000,00     1.000,00       

14 49102 641 APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS. GESTIÓN MUNICIPAL 89.725,00   26.917,50 62.807,50       

14 49102 762 SUBV. AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000,00     1.000,00       

14 92009 623  MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMÁTICA 20.000,00     

 

20.000,00     

14 92009 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 70.000,00     70.000,00       

14 92009 641 APLICACIONES INFORMATICAS 250.000,00     150.000,00 100.000,00     

14 93301 632 INSTALACIONES FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS 10.000,00     10.000,00       

15 PERSONAL 100.000,00             

15 22100 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000,00   100.000,00         

17 ARCHIVO PROVINCIAL 34.000,00             

17 33211 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 500,00     500,00       

17 33211 625 MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL 500,00     500,00       

17 33211 629 CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL 10.000,00     10.000,00       

17 33211 65002 CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES 20.000,00     20.000,00       

17 33220 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 1.000,00     1.000,00       

17 33220 625 MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO 1.000,00     1.000,00       

17 33220 632  OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 1.000,00     1.000,00       

22 DEUDA PÚBLICA 3.785.714,00             

22 01100 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.785.714,00     3.785.714,00       

31 PLANES PROVINCIALES 10.379.352,32             

31 15322 65001 PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2017 717.813,55   306.750,07 411.063,48       

31 15322 65002  PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2018 3.449.465,44   1.060.615,10 2.388.850,34       

31 15322 76201 OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES PROVINCIALES 2017 123.970,00     123.970,00       



31 15322 76202 OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 16001 65001 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017 135.752,00   27.150,40 108.601,60       

31 16001 65002 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018 407.956,25   91.136,05 316.820,20       

31 16001 76201 OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017 64.976,40     64.976,40       

31 16001 76202 OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 16102 65001 ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2017 48.697,00   11.593,00 37.104,00       

31 16102 65002 ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2018 601.417,00   123.032,80 478.384,20       

31 16102 76201 OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA PLANES PROVINCIALES 2017 108.483,20     108.483,20       

31 16102 76202 OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 16103 76201 SUBVENCIÓN AYTOS PLAN ESPECIAL CICLO HIDRÁULICO 180.000,00     180.000,00       

31 16103 76301 SUBVENCIÓN MANCOMUNIDADES PLAN ESPECIAL CICLO 20.000,00     20.000,00       

31 16401 65001 CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2017 25.597,69   8.769,69 16.828,00       

31 16401 65002  CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018 74.243,00   22.572,90 51.670,10       

31 16401 65003  OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016 301.136,00   90.893,80 210.242,20       

31 16401 76201  OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS  2017 20.020,00     20.020,00       

31 16401 76202  OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 16501 65001 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2017 19.000,00   3.800,00 15.200,00       

31 16501 65002 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018 294.366,40   59.073,28 235.293,12       

31 16501 76201 OBRAS DELEGADAS  ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2017 102.000,01     102.000,01       

31 16501 76202 OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 17101 65002 OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018 94.855,86   28.756,76 66.099,10       

31 17101 76202 OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 17103 65001 PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES 40.000,00     40000       

31 33606 76201 SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACION EDIFICIO LA TEJERA 1.000,00     1.000,00       

31 33901 65002 INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 2018 1.303,60   260,72 1.042,88       

31 33901 76202 OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROV 2018 100,00     100,00       

31 34202 65001 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2017 24.000,00   7.200,00 16.800,00       

31 34202 65002 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2018 550.053,38   313.757,60 236.295,78       

31 34202 76201 

OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 

2017 46.900,00     46.900,00       

31 34202 76202 OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS P. PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 45401 65001 OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2017 28.452,00   11.570,80 16.881,20       

31 45401 65002 CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018 107.350,00   32.505,00 74.845,00       

31 45401 76201 OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2017 12.465,60     12.465,60       

31 45401 76202 OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 45901 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLAN. 

PROV. 2018 150.000,00       150.000,00     

31 45901 76203 SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2015 40.000,00     

 

    40.000,00 

31 45901 76204 SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 2016 165.000,00     

 

    165.000,00 

31 45901 76205 SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 2017 36.000,00     

 

    36.000,00 

31 45902 65001 PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000,00   60.000,00   340.000,00     

31 45902 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROYECTOS SINGULARES 1.000,00     1.000,00       

31 45903 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES 200.000,00       156.812,72   43.187,28 



31 45903 76301 SUBVENC. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES 30.000,00     26,46 29.973,54     

31 45903 76801 SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES 70.000,00     30.000,00 40.000,00     

31 45903 78901 SUBV. INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES 179.000,00     39.000,00 140.000,00     

31 45904 65001 EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES 200.000,00   200.000,00         

31 92007 65001 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS 20.000,00     20.000,00       

31 93302 65001 CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2017 15.572,00   4.671,60 10.900,40       

31 93302 65002 CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018 78.593,00   23.877,90 54.715,10       

31 93302 76201 OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2017 25.664,80     25.664,80       

31 93302 76202 OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 93303 65001 OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2017 15.816,00   4.744,80 11.071,20       

31 93303 65002 OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018 677.801,00   198.170,90 479.630,10       

31 93303 76201 OBRAS DELEGADAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2017 94.452,40     94.452,40       

31 93303 76202 OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00       

31 93305 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES  320.000,00       320.000,00     

31 93305 76801 SUBVENCIONES EELL MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES 49.078,74       49.078,74     

32 RED VIARIA Y MAQUINARIA 1.397.375,00             

32 13401 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MEDIOS VIABILIDAD INVERNAL 30.000,00     30.000,00       

32 13401 76801 SUBVENCIONES EELL MEDIOS VIABILIDAD INVERNAL 10.000,00     10.000,00       

32 45000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA 20.000,00     20.000,00       

32 45000 624 MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA 40.000,00     40.000,00       

32 45000 625 MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA 1.000,00     1.000,00       

32 45000 632 OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA 5.000,00     5.000,00       

32 45300 600 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES 40.000,00     40.000,00       

32 45300 60901 ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN DE PROYECTOS 6.000,00     6.000,00       

32 45300 61901 OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PROVINCIALES 900.000,00     900.000,00       

32 45300 61902 PLANES DE CARRETERAS 300.000,00       300.000,00     

32 45300 642 INVENTARIO CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS Y DE EQUIP. CARRETERAS 45.375,00     45.375,00       

34 URBANISMO Y ARQUITECTURA 57.000,00             

34 15215 625 MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00       

34 15215 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00       

34 15217 632 OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACION 4.000,00     4.000,00       

34 33605 632 OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZON 1.000,00     1.000,00       

34 93306 623 MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000,00     10.000,00       

34 93306 625 MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL 10.000,00     10.000,00       

34 93306 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 30.000,00     30.000,00       

35 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 1.275.068,00             

35 24103 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00       

35 24103 625 MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00       

35 24103 627 PROMOCION VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00       

35 24108 77001 SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL  1.000.000,00       1.000.000,00     

35 32604 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00       

35 32604 625 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00       

35 32604 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00       



35 42201 76201 SUBV. AYTOS. PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL  180.000,00     180.000,00       

35 43300 78901 SUBVENC. PROYECTOS DE INVERSIÓN LEADERCAL 84.068,00       84.068,00     

35 44120 62901 PLAN PROV. DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSPORTES 5.000,00     5.000,00       

36 INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 539.000,00             

36 15312 65001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO 40.000,00     40.000,00       

36 16003 65000 MEJORA SANEAMIENTO Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES 225.000,00   45.000,00 180.000,00       

36 16101 76201 SUBVENCIONES AYTOS. MEJORA CICLO HIDRAULICO 150.000,00     150000       

36 16101 76202 SUBV. AYTOS OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 1.000,00     1.000,00       

36 16101 76301 SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES MEJORA CICLO HIDRAULICO 30.000,00     30.000,00       

36 16101 76801 SUBVENCIONES ENT. LOCALES MENORES MEJORA CICLO HIDRAULICO 20.000,00         20.000,00   

36 16211 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS 65.000,00     65.000,00       

36 17000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES 8.000,00     8.000,00       

37 INDUSTRIA, PROTECCIÓN CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 276.200,00             

37 13600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EXTINCIÓN INCENDIOS 50.000,00     50.000,00       

37 13600 624 MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN INCENDIOS 200.000,00     200.000,00       

37 13600 65000 REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS 5.000,00     5.000,00       

37 13600 76202 SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS 21.200,00     21.200,00       

38 DESARROLLO RURAL 446.200,00             

38 17221 76201 SUBV. AYTOS MEJORAS MEDIOAMBIENTALES               

38 17221 76801 SUBV. EELL MENORES MEJORAS MEDIOAMBIENTALES               

38 17223 623 MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES 12.000,00       12.000,00     

38 17225 61901 OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES 16.000,00       16.000,00     

38 24120 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILL. T.E. APROV RECURSOS FORESTALES 2.000,00       2.000,00     

38 41901 624 MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACION ARTIFICIAL 1.000,00       1.000,00     

38 41904 76202 SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADERÍA 60.000,00     60.000,00 

 

    

38 41904 76802 SUBV. ENTID. LOCALES MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GAN 15.000,00     15.000,00       

38 41904 78901 SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS 80.000,00     80.000,00 0,00     

38 41906 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES 1.200,00     1.200,00       

38 41906 625 MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES 3.000,00     3.000,00       

38 41906 632 OBRAS GRANJAS PROVINCIALES 5.000,00     5.000,00       

38 41907 625 MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES 1.000,00     1.000,00       

38 45402 76201 SUBV. AYTOS ARREGLO CAMINOS RURALES 250.000,00       250.000,00     

43 ACCION SOCIAL 370.000,00             

43 23100 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES 1.000,00     1.000,00       

43 23100 625 MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES 3.000,00     3.000,00       

43 23100 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 5.000,00     5.000,00       

43 23104 625 MOBILIARIO CEAS 10.000,00     10.000,00       

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S. 150.000,00       150.000,00     

43 23110 76201 SUBV. AYTOS.INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES 50.000,00     50.000,00       

43 23115 65001 INVERSIONES EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES 60.000,00     60.000,00       

43 23115 78901 AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES 60.000,00     60.000,00       

43 23117 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD 1.000,00     1.000,00       

43 23117 78901 AYUDAS JOVENES COMPRA VIVIENDA 30.000,00 

  

30.000,00 

   



 

44 RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 19.000,00             

44 23101 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 8.000,00     8.000,00       

44 23101 625 MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 10.000,00     10.000,00       

44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 1.000,00     1.000,00       

51 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 45.000,00             

51 32600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA 10.000,00     10.000,00       

51 32600 625 MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA 25.000,00     25.000,00       

51 32600 628 BIBLIOGRAFÍA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 5.000,00     5.000,00       

51 32600 632 OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA 5.000,00     5.000,00       

52 CULTURA 684.790,00             

52 32300 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS ESCOLARES 2017/2018 170.000,00 120.000,00   50.000,00       

52 32300 76202 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS ESCOLARES 2018/2019 120.000,00 60.000,00   60.000,00       

52 33000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO CULTURA 1.050,00     1.050,00       

52 33000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO CULTURA 1.050,00     1.050,00       

52 33000 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERON 15.000,00     15.000,00       

52 33210 623 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA 1.020,00     1.020,00       

52 33210 625 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA 1.020,00     1.020,00       

52 33210 628  DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA 2.550,00     2.550,00       

52 33210 629 CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL 1.000,00     1.000,00       

52 33210 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 8.000,00     8.000,00       

52 33300 627 PROYECTO DE MUSEIZACIÓN MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA 130.000,00     130.000,00       

52 33300 632 REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO SALDAÑA 75.500,00     75.500,00       

52 33412 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00       

52 33412 632 OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00       

52 33600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS 5.000,00     5.000,00       

52 33600 624 ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS 2.000,00     2.000,00       

52 33600 625 MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS 6.000,00     6.000,00       

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS 20.000,00     10.000,00 10.000,00     

52 33601 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00       

52 33601 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00       

52 33601 628 ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO-CULTURAL 1.000,00     1.000,00       

52 33601 78901 CONVENIO OBISPADO REPARACION IGLESIAS Y ERMITAS 2016 122.400,00       122.400,00     

53 TURISMO 280.867,00             

53 43000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TURISMO 1.000,00     1.000,00       

53 43000 625 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO 1.000,00     1.000,00       

53 43201 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUEVA DE LOS FRANCESES 4.000,00     4.000,00       

53 43201 625 MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES 2.000,00     2.000,00       

53 43201 632 OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES 10.000,00     10.000,00       

53 43201 639 INVERSION DE REPOSICION CUEVA DE LOS FRANCESES 500,00     500,00       

53 43202 60901 OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1.000,00     1.000,00       

53 43202 629 SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 25.000,00     20.000,00 5.000,00     

53 43202 65000 ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES 10.000,00     10.000,00       



53 43204 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURISTICAS 600,00     600,00       

53 43204 625 MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURISTICAS 600,00     600,00       

53 43204 639 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EMBARCACIONES TURISTICAS 7.500,00     7.500,00       

53 43207 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA 1.000,00     1.000,00       

53 43207 62901 INVERSIONES EN INFRAESTR.TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA 15.000,00     15.000,00       

53 43208 75201 SUBV. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DESARROLLO INFR. TURISTICAS 201.667,00       201.667,00     

61 DEPORTES 285.500,00             

61 34000 623 MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES 1.000,00     1.000,00       

61 34000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES 6.000,00     6.000,00       

61 34000 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES 500,00     500,00       

61 34000 628 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2.000,00     2.000,00       

61 34107 75301 SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES 6.000,00     6.000,00       

61 34107 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INVERSIONES DEPORTIVAS 30.000,00     30.000,00       

61 34203 632 OBRAS PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL 240.000,00     240.000,00       

62 FESTEJOS TAURINOS 6.038,00             

62 33800 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS 1.038,00     1.038,00       

62 33800 632 OBRAS PLAZA DE TOROS 5.000,00     5.000,00       

  TOTAL 21.242.454,63 180.000,00 3.078.651,67 14.059.615,68 3.500.000,00 20.000,00 404.187,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUM. 49.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PARA RECLAMAR UN NUEVO MARCO 

NORMATIVO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

 Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo Ganemos en la Diputación de 

Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico presenta ante este Pleno la siguiente moción: 

              

MOCIÓN PARA RECLAMAR UN NUEVO MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN 

CASTILLA Y LEÓN 

              

 En los últimos tiempos diferentes municipios y comunidades autónomas han              

asumido el debate político sobre la necesidad de implementar normas y leyes que mejoren 

los estándares de protección de los animales. 

              

 Estos debates surgen de la mayor preocupación ciudadana por la defensa y  

bienestar de los mismos, con medidas como el fin del uso de animales en  circos, 

erradicación de prácticas de crueldad o el establecimiento de verdaderas políticas públicas 

para prevenir y solventar situaciones de abandono y maltrato. 

 

 Esta corporación tampoco es ajena a la necesidad de actualizar una norma, 

la Ley 5/1 997 de 24 de abril de Protección de Animales de compañía de Castilla y León, 

cuya vigencia superará en breve las dos décadas de antigüedad, reflejando ahora 

importantes carencias que deben ser abordadas a través de los preceptivos procesos 

legislativos. Tenemos la obligación, como representantes electos, de trasladar a las 

instituciones la importancia de la adopción de medidas y peticiones que también hablen de 

los miles de animales domésticos y silvestres en cautividad, afrontando debates necesarios 

en nuestras administraciones, que impliquen la puesta en marcha de una nueva Ley de 

Protección Animal que supere artículos con 20 años de antigüedad, y se adapte a Los 

tiempos, a las demandas ciudadanas en este sentido, y a la ética del siglo XXI. 

              

 Sólo en el último año, se han debatido normas similares en las cámaras de 

Galicia, Comunidad de Madrid o Islas Baleares, mientras que en otros  parlamentos y 

plenos municipales-y provinciales- también se habla de esta materia, como proyectos de 

Ley en Castilla-La Mancha, Canarias, etc. 

              

 El abandono, el sacrificio como método de control, la falta de apoyo para 

ordenar de manera responsable las colonias felinas o el propio empleo de animales en 

espectáculos circenses que rozan la degradación, son aspectos que una futura Ley de 

Protección Animal no puede olvidar. El debate está en la  calle. 

              

 Por todo ello, y a propuesta de la Asociación Animalista Libera!, el Grupo 

Ganemos en la Diputación de Palencia propone el debate de la presente moción para que 

sean adoptados los siguientes ACUERDOS: 

              

 • 1- Instar a la Junta de Castilla y León a adoptar aquellas medidas 

tendentes a la elaboración de un Proyecto de Ley de Protección Animal que sustituya el 

actual marca normativo. 

              

              • 2- Colaborar en el impulso de una verdadera estrategia autonómica contra 

el maltrato y el abandono, que apoye a las entidades protectoras y refugios económica y 

técnicamente. 

              

              • 3- Comunicar este acuerdo a la Junta de Castilla y León y a fa Asociación   

Animalista Libera. 

 

 Continua diciendo que sobre el punto 2, lo estamos viviendo en nuestras 

carnes con los problemas que estamos sufriendo para el mantenimiento de los convenio de 



mantenimiento con las protectoras y para el servicio de la recogida de animales, cree 

sinceramente, que se está aprobando en todos los municipios y la Junta de Castilla y León 

es la que tiene que resolver. No se puede estar aprobando mociones para que no haya 

circo con animales en los pueblos, mientras la Ley que tenemos en Castilla y León es tan 

ambigua que no sabemos si realmente podemos cumplir las propias mociones, o se ven 

envueltos los ayuntamientos en circunstancias un tanto raras. Cree que lo que piden es de 

sentido común, que se adapta una ley que hoy por hoy en la ciudadanía es más avanzado 

que lo que tenemos reflejado en las normativas. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos,  dice que haciendo un resumen 

cronológico de este tema, se puede retrotraer a febrero del año pasado cuando el Grupo 

Ciudadanos en el Congreso presentó una proposición, no de ley, que es debatida y 

aprobada por la mayoría en el congreso, en esta PNL se instaba al Gobierno a acometer 

una reforma legal sobre este tema. Además de esta PNL de Ciudadanos, también venía 

respaldado este movimiento por 243.000 firmas, en la fecha de febrero, por el 

Observatorio de Justicia y Defensa Animal que a día de hoy ya son 350.000, pidiendo una 

PNL a través de una recogida de firmas.  

 

 Pasado el tiempo, en diciembre de 2017 hay una iniciativa del Partido 

Popular en un ejercicio de anticipación, se lleva al Congreso de los Diputados una 

propuesta, que se aprueba por unanimidad también, para que los animales dejen de ser 

considerados cosas y sean reconocidos jurídicamente como seres vivos, para ello se han 

modificado varias leyes, la Ley Hipotecaria la Ley de Enjuiciamiento Civil y Código Civil, 

hay que fijarse hasta dónde puede llegar a afectar el tema de los animales. Esta propuesta 

que trae hoy aquí el Grupo Ganemos es perfectamente asumible por su Grupo dado que 

abunda más en acabar con la estrategia de este maltrato animal. Es cierto que hay que 

actualizar la ley 5/97, pues no representa el sentir general de la sociedad española frente a 

este maltrato animal, dice española, porque lo que traen aquí solamente es una actuación 

frente a la Junta de Castilla y León, no acaban de entender eso, por qué solamente a la 

Junta de Castilla y León, si se considera que debería haber una ley marco para todo el 

territorio nacional relativa a esa relación que tienen los seres humanos con los animales y 

que sea la guía de los posteriores desarrollos normativos de las comunidades autónomas y 

de las propias entidades locales, porque podemos conseguir que cada comunidad 

autónoma tenga una ley diferente y al final acabamos siendo lo que somos, un país con 

distintos criterios hasta en el cuidado de los animales o en su relación con los seres 

humanos, creen que esta petición debería haber incluido una instancia al Gobierno para la 

creación de una ley marco, que puede desarrollar aspectos como un banco nacional de 

chips, homogéneo y además conectado de todas las comunidades y todas las entidades 

locales menores, el control y la supervisión de los criadores, porque puede darse la 

circunstancia que en una comunidad autónoma sea de una manera y los criadores en otra 

comunidad autónoma tengan otra regulación, multitud de aspectos que deberían de 

registrarse, pero con una norma de ámbito nacional, en definitiva serían cuestiones que no 

sólo deben afectar a una ley autonómica, ese es su pensar. No obstante apoyarán la 

moción, pero creen que se debe tener un marco legal estatal. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que Ganemos 

presenta una propuesta en relación de bienestar animal con la que en líneas generales 

estamos de acuerdo, aunque hay detalles de la parte expositiva con los que no coincidimos 

pero si lo hacemos con la parte resolutiva. 

 

 Por ponernos en situación en Noviembre de 2014 el PSOE llevo una iniciativa 

nacional para hacer una normativa estatal contra el maltrato animal. Esta iniciativa fue 

tumbada por el PP, ERC, PAR y UPN. Por distintos motivos, pero tumbaron la iniciativa. 

 

 Esta iniciativa hubiera establecido unos mínimos estatales que hubieran 

servido a las comunidades autónomas como base normativa. 

 



 Además, el PSOE ha llevado lo siguiente en su programa electoral del 2015: 

 

- Garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales 

culminando la elaboración de la Ley Marco de Bienestar Animal que 

siente las bases de una normativa mínima en todas las CCAA, de acuerdo 

con los informes realizados por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel 

constituido a propuesta del Grupo Socialista en el Congreso de los 

Diputados. 

 

– Establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que impidan 

situaciones de maltrato animal en los espectáculos públicos y festejos 

populares realizados en todo el territorio nacional. A tal efecto se tendrán 

también en cuenta las directrices que contiene dichos informes sobre 

bienestar animal. 

 

 Por tanto, volvemos a insistir en ese marco normativo unitario como base 

para todo el estado español. 

 

 En cuanto al marco normativo de castilla y león existe la ley 5/1997 de 

protección de animales de compañía, donde por cierto ya se establece que los espectáculos 

circenses no pueden suponer degradación, humillación o crueldad contra el animal. 

Además de existir normativas específicas de caza, pesca, tauromaquia, ganadería, fauna 

salvaje etc., por lo que está debidamente regulada en varias normas 

 

 Con todo este abanico normativo, nos consta que en la inmensa mayoría de 

sectores existe un respeto absoluto por los animales, por lo que si esta iniciativa busca 

restringir la participación de animales en determinadas actividades con nosotros no 

cuenten, pero si lo que busca es mejorar las condiciones actuales sin un carácter 

netamente restrictivo ahí estamos de acuerdo. 

 

 En cuanto al segundo punto que pide una estrategia autonómica contra el 

maltrato animal y el abandono y apoyo a protectoras y refugio, yo iría más allá. 

 

 En primer lugar la obligación de propietario de los animales que debe ser 

corresponsable de los mismos, para ello las administraciones tenemos que poner los 

medios para tener un verdadero control sobre este asunto. Así los ayuntamientos deben de 

tener un censo de animales, obligatorio los censos caninos y esta diputación tiene buenos 

profesionales que podrían ser asesores e incluso de poner a disposición medios para 

informar sobre lo que son las obligaciones de los ayuntamientos, porque en muchos 

municipios, le consta que ni tan siquiera han empezado a hacer estos censos y hay que 

recordar al propietario del animal que es obligatorio tener al animal censado.  

 

 Tiene que haber una profesionalización de la crianza de animales de 

compañía. Debe estar prohibida la comercialización de animales sin cumplir con los 

requisitos legales. No puede mirarse hacia otro lado frente a la crianza “en negro”. 

 

 Se debe de establecer la castración como obligación en determinadas 

circunstancias para evitar la procreación de forma incontrolada, se está sufriendo en la 

provincia de Palencia con camada tras camada y recogidas en la protectora. 

 

 Se debe de hacer campañas de chipado y sancionar a determinados 

profesionales que chipan a los animales sin ninguna garantía de que los datos que están 

poniendo ahí son reales y luego cuando pasas el lector de chips te encuentras con que no 

coinciden con absolutamente nadie. 

 

 Se debe distinguir claramente entre lo que es o no maltrato, porque he 

llegado a oír que pobre el perro de un pastor que nunca ha conocido el calor del hogar. 



 En definitiva que además de apoyar a las protectoras, también hay que 

empezar a asumir la parte de responsabilidad tanto individual como colectiva a través de 

las administraciones que tienen la obligación, a su entender, para frenar un descontrol en 

la población de animales indeseados o deseados que no cumplen con la legalidad. 

 

 Estamos de acuerdo pero siempre que esta iniciativa no suponga 

prohibiciones absurdas que no conducen a nada más que a favorecer la visión parcial de 

esta situación, de la situación del mundo animal. 

 

 D. Adolfo Palacios por el Grupo Popular indica que oyendo hablar a alguno 

parece como que no tuviéramos marco normativo suficiente ya en Castilla y León y en 

España, como bien ha dicho el Sr. Blanco, tenemos innumerables leyes y reglamentos que 

lo que tienden es a proteger, en este caso, la vida de los animales, tanto de compañía 

como de los salvajes. La Ley 5/1977, que se desarrolla con el Decreto 134/99, porque 

tenga 19 años no tiene por qué ser un reglamento que esté obsoleto, cree que además se 

ha ido modificando con otra normativa que ha ido implementándose en nuestro territorio 

nacional y al final viene ratificado con el Convenio Europeo de Animales de Compañía que 

en el 2015 suscribe el Estado Español y lo ratifica el Rey el 23 de junio de 2017. Si se lee 

el convenio marco europeo, hay alguna cosa que va más allá de lo que tiene la legislación, 

en esta caso, autonómica, pero cree que con la normativa que hay es más que suficiente, 

lo que sí que hay que tener es la responsabilidad, todos los que tienen animales, lo lleve a 

efecto, que además así se prevé con régimen sancionador en el reglamento y las leyes, es 

muy difícil que por mucho que se regule haya gente que al final acabe abandonando a los 

perros etc. En cuanto a la castración le parece que podría ser una solución, pero al final 

con otras normativas, estamos poniendo trabas con unas mutilaciones cuando no se 

entiende por qué se realizan unas cosas y no otras, cree que tener veterinarios para 

castrar a los perros no es una medida, hay que controlar mucho más lo que son las 

poblaciones haciendo hincapié sobre todo para cumplimiento de la normativa que hay 

establecida, si les parece insuficiente, es muy fácil, pueden presentar los grupos políticos 

proposiciones de ley, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento 

Autonómico y debatirlo porque es el marco legislativo al que tenemos que adaptarnos. 

Respecto a la colaboración contra el mal trato y abandono, le consta que tanto en Palencia 

como en casi todas las provincias lo están realizando, el convenio con las protectoras de 

animales, no es que no funcione, al final queremos ir siempre más allá y cuando se habla 

con las protectoras te das cuenta de el por qué es imposible, queda muy bien es muy 

bonito lo del sacrificio cero pero hay que tener en cuenta que al final esos animales hay 

muchos que es imposible que puedan estar adoptados, cualquier perro recogido de raza 

peligrosa tiene muy difícil salida, con lo cual lo que hace es ocupar una plaza en las 

perreras protectoras de 13, 14 ó 15 años. Si han hablado con protectoras verán que entra 

mucho más perro que al final no pueden dar salida, con lo cual es muy complicado, las 

cosas son como son y tenemos que tener claro que se llega hasta donde se puede llegar, 

con lo que las aportaciones y el apoyo económico de las instituciones, en este caso de la 

provincia de Palencia se seguirá realizando, el coste que había establecido de ciento 

cuarenta y tantos por perro, es suficiente para mantener la alimentación, los cuidados y la 

higiene y todo lo que se contempla en la normativa, donde también se especifica que los 

animales tiene que estar en las perreras con una hora sueltos etc., cree que la normativa 

es suficiente por lo que su Grupo Político, en este caso, va a votar en contra de esta 

moción. 

 

 D. Félix Iglesias replica diciendo que no sabe qué ha dicho él tan 

descabellado de los animales, ha estado viendo la moción y no cree que hay dicho ninguna 

barbaridad, hay un problema ahora con la protectora y regularlo en una estrategia 

autonómica ayudaría para poder ayudar a las protectoras que están profesionalizadas, 

tienen ciertos problemas de gestión y cree que se tenía que regular de una manera más 

coherente, el tema del sacrificio cero lo tienen otras comunidades autónomas, cree que no 

está inventando nada que no esté ya en el territorio nacional, a su modo de ver no ha 

dicho ninguna barbaridad. Si van a votar que no, están en su derecho, pero no vengan 



diciendo que hacho barbaridades de los animales porque no es cierto, pero a lo mejor la 

ley de 1.977 lo que tiene que hacer D. Adolfo es llegar primero al siglo XIX y luego ya le 

llegará XXI, le ha sentado mal que le digan que está diciendo barbaridades de la protección 

de los animales. 

 

 Sobre su intervención lo que instan es a la Junta, el Partido Popular dice que 

ya está muy bien regulado todo y a ellos les parece que no y que puede haber progresos, 

obviamente instar a la Junta de Castilla y León a adoptar aquellas medidas tendentes a la 

elaboración de un Proyecto de Ley de Protección Animal que sustituya el actual marca 

normativo a ellos se les queda corto e incluyen el tema de los circos en su propuesta 

personal, pero lo que hablan es algo que tiene que llegar a la Junta de Castilla y León y 

que se produzcan avances, a lo mejor no se producen los avances que propone su Grupo, 

pero eso no va en esta proposición, él no dice que hay que quitar los circos con animales, 

es una propuesta programática de su Grupo que la tendrá que incorporar en el marco 

normativo y luego las enmiendas que se tengan que hacer, en el resto pueden coincidir. En 

el tema de las competencias es porque realmente donde los ayuntamientos y la gestión de 

los animales de compañía está regulado todo esto, no es un ámbito estatal, el que lo tiene 

regulado es la Comunidad Autónoma y es la que creen que lo tiene que volver a regular y 

lo debe de regular, porque vivimos en un estado autonómico que se gestiona con 

competencias a nivel autonómico, pues es la Junta de Castilla y León, esa es su postura, 

agradece el apoyo de todos los grupos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco contesta a D. Félix Iglesias que están de acuerdo en 

cuanto a la Junta de Castilla y León, lo que han dicho es que su grupo no va a estigmatizar 

a ningún sector donde haya animales. Dice con todo el respeto que la única barbaridad que 

se ha dicho es que la castración es una mutilación, lo ha dicho D. Adolfo Palacios y no lo 

es, la castración, no es una mutilación, es la única barbaridad que se ha dicho aquí, puede 

haber muchos puntos de vista, pero cualquiera que haya castrado a un animal sabe que no 

le ha mutilado. Hay dos problemas claros en la provincia y en todo el ámbito que son la 

crianza fuera de control que es una crianza indiscriminada que no pasa por ningún control 

económico, que es igual que si alguien se compra unos terneros sin ningún control y luego 

se pone a venderlos, les meten en la cárcel, lo mismo pasa con los animales de compañía, 

no puede haber una crianza masiva sin un control es una cuestión que se debe de regular 

y no se debe de mirar solamente hace falta entrar en dos páginas web muy famosas donde 

se ve que hay una cría indiscriminada sin pasar por ningún control y si uno quiere ser 

criados, pues se hace criados, que es una actividad económica tan respetable como puede 

ser otra. El otro gran problema él les define como descuidos que en muchos casos no son 

descuidos, son negligencias que son las camadas no deseadas que acaban todas en la 

protectora y para eso sólo hay un sistema que es con la castración, no hay otra fórmula, 

esto en los pueblos, donde ya saben autogestionarse, donde había varios perros se hacía 

una castración de los machos, en esa época sí que eran mutilados pero se hacía para que 

no hubiera camadas no deseadas, en esa época la castración sí se hacía pero ahora la 

castración ya no es eso, pero se gestionaba para que no hubiera una superpoblación, 

tenemos esos dos problemas, una normativa a nivel regional para que haga unas 

campañas claras sobre esos controles, es la posición que mantiene su Grupo es cuestión 

de animales de compañía, en cuestión de sacrificio cero o no cero, para ellos es 

innegociable porque el que no tiene culpa de haber nacido es el animal, que el sacrificio 

sea una solución a su modo de ver no se lo parece. 

 

 D. Adolfo Palacios le dice al Sr. Iglesias que no se refería a eso, es que con 

las intervenciones que se habían desarrollados es como si estuviéramos en España o en 

Castilla y León o Palencia en una situación en la que lo habitual pudiera ser el no cuidar 

bien a los animales cuando él cree que no es así, hay situaciones que nadie quiere pero 

hay que asumirlas. En cuanto a la castración, como ha adelantado el Sr. Blanco, había 

métodos y métodos, y había mutilación en las castraciones y tampoco era la solución 

porque ha seguido el problema incluso con las realizadas por los veterinarios, puede ser 

parte de la solución pero sobre todo educación para las personas que tienen los animales.  



 En cuanto a los censos, no es que no existan, además se prevé en el 

reglamento, elaborado por los ayuntamientos y puesto a disposición de las comunidades 

autónomas, pero todos los animales tienen su correspondiente cartilla y la obligación de 

estar identificados con un chips y la persona que no lo realice se arriesga a que sobre todo 

el SEPRONA, que es quien más controla y él ve que están constantemente controlando que 

los animales estén debidamente controlados, que debemos mejorarlo, sí, pero en este caso 

son los ayuntamientos los que tienen la obligación de realizarlo. Vuelve hacer hincapié en 

que con el reglamento que hay del año 99 está perfectamente limitado todo lo pretenden 

que se incorpore a la normativa. 

 

 Concluidas las intervenciones se somete a votación la proposición que es 

rechazada el obtener los votos favorables de los Diputados del Grupo Ciudadanos (1), 

Grupo Ganemos (2) y Grupo Socialista (6) y en contra de los Diputados del Grupo Popular 

(16). 

 

 La Sra. Presidenta indica que le gustaría que los grupos que tienen tantas 

proposiciones de modificaciones legislativas tienen representación en las Cortes Regionales 

y pueden presentar una proposición de ley, no lo tiene por qué el Gobierno, por lo tanto 

cree que todos tienen representantes en el Parlamento que es donde se hacen las leyes, 

no dice que no se debatan las proposiciones, siempre es enriquecedor conocer asuntos y  

es interesante porque afecta de forma directa al medio rural. 

 
 Y para que conste, expido la presente certificación, con la salvedad a que se refiere el 

artículo 206 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 

 

NUM. 50.- PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS: SOCIALISTA, GANEMOS Y CIUDADANOS, EN 

DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD, UNIVERSAL Y ACCESIBLE PARA TODAS 

LAS PERSONAS DE PALENCIA 

 

 Miguel Ángel Blanco Pastor, Portavoz del Grupo Socialista;            

            Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo de Ganemos Palencia; y  

 Juan Cruz Vidal Carazo, Portavoz del Grupo Ciudadanos,  

 

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

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

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

el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de marzo de 2018, la siguiente 

PROPOSICIÓN: 

            

PROPOSICIÓN EN DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD, UNIVERSAL Y 

ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS DE PALENCIA 

            

A INICIATIVA DE LAS PLATAFORMAS: 

            

 “PRO-HOSPITAL ZONA NORTE” (GUARDO), 

 

 “ANHELO” (AGUILAR DE CAMPOO), 

 

 “POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA” (PALENCIA) Y DEL COLECTIVO “TÚ HACES 

COMARCA” (TIERRA DE CAMPOS). 

 

                                EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

            

 La Ley General de Sanidad de 1986 legitimó un modelo de sistema sanitario 

público en España que ha sido referente para los países más desarrollados, por su gran 



eficiencia mejores resultados en salud con un gasto público por debajo de la media de los 

países de nuestro entorno-, cobertura prácticamente universal, gran accesibilidad y 

fuertemente equitativo, por cuanto se volcaba con quienes más lo necesitaban. 

 

                       Desde sus precedentes, las Comunidades Autónomas ya adquirieron un 

protagonismo principal. En Castilla y León se publica el Decreto 60/1985 de 20 de julio, 

sobre organización funcional de las Zonas de Salud de Castilla y León y de normas para la 

puesta en marcha de los Equipos de Atención Primaria. El concepto clave fue que un 

sistema de salud como el que se diseñaba era una gran oportunidad, no solo para la 

mejora de la atención sanitaria a la población, sino para la mejora de la sociedad en su 

conjunto y, sin ningún género de dudas, para la mejora de la formación de los 

trabajadores y trabajadoras del Sistema, tanto desde el punto de vista profesional, como 

desde el punto de vista de los valores ético-profesionales, imprescindibles en la gente que 

se dedica al trabajo de la salud. 

            

 Con el Sistema Sanitario Público se pone en marcha la Atención Primaria. Se 

construyeron los Centros de Salud y se articularon los primeros Equipos de Atención 

Primaria. 

 

 A través de estos -los EAP- se implementa, en el caso de Castilla y León muy 

especialmente, una metodología de trabajo basada en un concepto de atención integral a 

la salud de la población. Los programas de salud fueron una concreción de esto: se puso 

en marcha la formación continuada de sus profesionales, se propicia la investigación clínica 

ajustada a las posibilidades de los mismos. En fin, se forjó realmente un espíritu en el que 

los EAP habrían de ser elementos nucleares en la construcción del nuevo Sistema. Además 

se impulsa la participación comunitaria, con la puesta en marcha de los Consejos de Salud 

y los Diagnósticos de Salud de Zona, que fue un ejercicio muy importante para la 

planificación de los recursos del centro y del trabajo de las profesionales, al tiempo que de 

acercamiento de los EAP a la realidad social y geográfica en la que tenían que desarrollar 

su trabajo, fuera en el medio rural o urbano. 

            

                 Se organizó el territorio en Áreas de Salud como la de Palencia, con un 

Hospital General de referencia para cada una de ellas. Estos hospitales llevaron a cabo un 

proceso de reorganización y modernización en el que, por supuesto, las Jefaturas de 

Servicio eran provistas mediante un concurso de méritos, no nombrados por los jefes 

políticos de turno, lo que garantizaba su autonomía profesional. En los hospitales se 

produjeron avances muy cualificados en la preocupación por la formación real de sus 

profesionales, en la  investigación y en el espíritu de colaboración con la Atención Primaria 

y viceversa. 

            

                 Todo esto se ha ido deteriorando de forma lenta pero continuada, de manera 

más acusada en los 10 últimos años. Sería injusto decir que por cansancio o desidia de los 

trabajadores/as de la salud, antes al contrario, ha sido su profesionalidad, en condiciones 

de  trabajo cada día más adversas, la que ha evitado una caída de todo el sistema, aunque 

en el camino haya que contabilizar algunas bajas. La actual situación sólo es atribuible a la 

política sanitaria ejercida desde los poderes públicos, con su retahíla de recortes sanitarios 

y reformas legislativas que han venido a desdibujar el modelo del que partíamos, más 

atentos por servir a los grupos financieros ávidos de hacer negocio con la salud de la 

población que al bienestar de la sociedad que gobiernan. 

            

                Queremos que se recupere el Sistema Sanitario Público que conocimos, 

ajustado a las necesidades del siglo XXI. El Sistema Sanitario Público no debe ser solo un 

sistema de cuidados ante la enfermedad, ha de ser un instrumento para la prevención de 

ésta y de promoción de la salud. Es una estructura con una capacidad formadora 

impresionante hacia dentro, hacia sus propios trabajadores y trabajadoras, pero también 

para la formación de estudiantes en Ciencias de la Salud y de los profesionales que inician 

su carrera. Es un elemento de una gran potencialidad en la educación en salud para el 



conjunto social. Como ámbito para la investigación es difícilmente comparable con ningún 

otro. Es además una estructura generadora de puestos de trabajo de primer orden, con la 

ventaja de que estos no dependen, en principio, de decisiones tomadas en lugares ajenos.  

 

 En síntesis, el Sistema Sanitario Público no es “un problema” sobre el que 

tengamos que prevenir a la sociedad con consideraciones tales como que su sostenibilidad 

es muy difícil, o que hay gente que se aprovecha de él. El Sistema Sanitario Público es una 

gran oportunidad, es un instrumento de gran valor para impulsar el desarrollo social y, 

desde luego, luchar contra la despoblación que sufre nuestra tierra. 

 

 Defender y desarrollar el Sistema Sanitario Público en nuestra Comunidad es 

una obligación social de primer orden, una prioridad incuestionable. En consecuencia, los 

grupos abajo firmantes proponen al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

            

                 Único.- Instar a los responsables políticos de la sanidad en Castilla y León a 

que satisfagan las demandas de las Plataformas Ciudadanas de la Provincia de Palencia en 

Defensa de una Sanidad Pública, de Calidad, Universal, y Accesible, contenidas en las 

siguientes reivindicaciones, que hacemos nuestras: 

 

 1.- Acabar con los recortes y recuperar, cuando menos, el equivalente al 

presupuesto sanitario alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención 

Primaria, especialmente en el medio rural. 

            

 2.- Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y fidelizar a 

sus profesionales acabando con la precarización laboral, eliminando los contratos basura, 

las interinidades indefinidas y los puestos “comodín”, al tiempo que se protege la carrera 

profesional. La provisión de plazas en zonas básicas de salud rurales o semiurbanas, que 

por diversas razones no susciten el interés de los y las profesionales, habrá de ser 

incentivada convenientemente para que las poblaciones afectadas no sufran menoscabo en 

la atención que se ha de prestar. 

 

 3.-   Una nueva planificación de la Atención Primaria y Especializada en el 

ámbito rural y semiurbano que reúna un amplio consenso social y profesional, con la 

participación activa de la comunidad, para garantizar una atención sanitaria de calidad, 

accesible y equitativa, en equivalentes condiciones a las que tienen las poblaciones del 

medio urbano. Hasta tanto, no se adoptará ninguna medida que merme los recursos 

humanos o materiales en cualquiera de las actividades asistenciales actuales, como es el 

caso de la reciente supresión de un médico de urgencias en el C.S. de Frómista. 

            

 4.- Que rio se cierren plantas y camas hospitalarias. Al contrario, utilizar 

intensivamente los recursos que tiene la sanidad pública, mediante la contratación del 

personal necesario, para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, eliminando 

los conciertos con la sanidad privada. 

            

 5.- Un modelo de Sanidad 100% Pública que suponga: 

            

 • El fin de los modelos de colaboración público-privada, auténtica sangría de 

las arcas públicas. 

            

  • El abandono del proceso de implantación de las Unidades de Gestión 

Clínica, por ser un camino hacia la privatización del sistema sanitario. 

 

                La reconversión de los servicios externalizados, asumiendo su gestión y 

provisión directas, pues ha quedado demostrado que son siempre más caros y de peor 

calidad en manos privadas. 

            



 6.- Implementar programas de Prevención y Promoción de la Salud en el 

ámbito de la atención primaria. 

            

 7.- Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de 

población alejados de los hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente 

dimensionado de estos servicios, una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y 

programado) y el establecimiento de los convenios de colaboración oportunos con la 

sanidad pública de comunidades autónomas limítrofes. Una nueva Unidad Móvil de 

Emergencias (U.M.E.) para Guardo y su comarca, así como la normalización en la 

prestación de atención especializada por parte del Hospital 3 Mares de Reinosa, para la 

población de Aguilar de Campoo y su comarca, mediante convenio con el gobierno de 

Cantabria, daría satisfacción a demandas insistentemente reclamadas por estas 

poblaciones del Norte de Palencia. 

            

 8.- Implementar medidas legislativas y/o administrativas para restituir el 

derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio, en 

tanto no se derogue el Real Decreto Ley 16/2012. 

            

 9.- Poner fin a nuevos copagos por la utilización de los servicios sanitarios o 

en la aplicación de los tratamientos prescritos por el sistema público de salud, en tanto no 

se logre el objetivo final de la total gratuidad en el momento de uso. A estos efectos, no se 

aplicará tasa alguna por utilizar el futuro parking del nuevo hospital de Palencia. 

            

 10.- Nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional, no 

político, e introducir medidas de transparencia en su gestión económica mediante 

auditorías independientes. 

            

 11.- Cumplimiento riguroso de la ley de incompatibilidades del personal 

sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la 

sanidad pública. 

            

 12.- Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y 

profesional en todos los niveles del sistema sanitario, con participación ciudadana en la 

toma de decisiones y corresponsabilidad en el buen uso de los servicios. 

 

 Tiene la palabra D. Juan Cruz Vidal por el Grupo Ciudadanos, que afirma que 

desde su grupo van a apoyar esta moción, por que surge del encuentro con cuatro 

plataformas sanitarias, que ya se han citado. Apoyamos, pero como ya les manifestamos a 

ellos, lo hacemos con matices, no estamos al cien por cien de acuerdo con esta moción y 

así se lo hicimos ver, les manifestamos que había matices dentro de la misma que eran 

mejorables desde nuestro punto de vista, concretamente son los puntos 5, 7 y 8. En lo 

referente al punto 5 nosotros tenemos que decir que un modelo de sanidad 100% pública 

no sería constitucionalmente admisible y la Unión Europea tampoco le daría paso pues va 

en contra del libre mercado y la libre competencia, otra cosa es que el sistema nacional de 

salud público, financiado con los impuestos de los españoles y que presta un amplísimo 

catalogo de prestaciones sanitarias a mayoría de los españoles, que se gestione 

directamente por la administración pública, ya que todos sus trabajadores son funcionarios 

públicos, ahí sí que podemos encontrarnos, pero la primera afirmación tajante no la 

podemos compartir tal cual está escrita. Cuando dice: el fin de los modelos de gestión 

público privada, autentica sangría de las arcas públicas, nosotros tenemos que decir que 

sería necesario comprobar que siempre es cierto eso, en cuyo caso estaríamos 

completamente de acuerdo. Pero es que en Palencia tenemos ejemplos que demuestran 

claramente lo contrario, como son los Hospitales de San Juan de Dios o San Luis, en los 

que hay gestión privada y no creemos para nada que sea una auténtica sangría para las 

arcas públicas. En definitiva apoyamos que a igualdad de calidad en las prestaciones 

sanitarias, la provisión se efectúe por la vía que sea más rentable a las arcas públicas, 

para los impuestos de todos los contribuyentes que al fin y al cabo es a quien nos 



debemos. Cuando dice abandono del proceso de implantación de unidades de gestión 

clínica por ser un camino hacia la privatización del sistema sanitario, estamos totalmente 

en contra de estas unidades de gestión clínica y tal y como las ha planteado la Junta de 

Castilla y León, que no habría problema, pero cuando en el último ítem dice: revisión de 

los servicios externalizados, la  revisión de los servicios externalizados que no sean 

rentables a las arcas públicas, la rentabilidad debería ser controlada para poder decidir si 

se puede hacer de una manera u otra, no siempre y por sistema de la manera pública, por 

ejemplo. Tampoco asumimos el punto nº 7 en lo que se refiere alegremente a convenios 

con otras comunidades y en nuestro caso particular, convenio con Cantabria y el Hospital 

Tres Mares, lo decimos porque creemos necesario que exista total transparencia en cuanto 

a las concretas prestaciones sanitarias, que dicho convenio, en caso de producirse, va a 

aportar a los ciudadanos afectados y el coste económico que va a suponer en el 

presupuesto del SACYL de la provincia de Palencia. Una vez valorado eso podríamos estar 

en condiciones de decidir si es una opción beneficiosa para nuestra Provincia o no, pero 

afirmarlo rotundamente en este documento, pues no nos parece asumible, en tanto en 

cuanto, en mi Grupo Ciudadanos, apostamos también por estudiar la vía del hospital 

comarcal  en el norte, concretamente, cabe recordar que en Cervera, la Diputación 

construyó un hospital comarcal que por culpa del INSALUD de entonces y del SACYL de 

ahora, ha quedado convertido en un centro de salud, con UVI y con especialidades en 

horario de mañana ciertos días a la semana, pero el edificio y la dotación existe. Creemos 

firmemente que se puede hacer un esfuerzo para retomar la idea del hospital comarcal en 

el norte en vez de concertar la sanidad con otras comunidades. Y por último el punto nº 8 

dice que se restituya el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en 

nuestro territorio en tanto no se derogue el Real Decreto Ley 16/2012 pues no estamos de 

acuerdo en este punto principalmente por falta de concreción, no sabemos a qué se refiere 

concretamente, pues entendemos que actualmente la asistencia sanitaria está garantizada, 

tanto para los españoles, los comunitarios y los extranjeros, por lo tanto acabamos de ver 

que es lo que se pretende si es sustituir o derogar directamente este Decreto Ley , pues 

tampoco es asumible para nosotros. Por lo tanto con esos matices que afectan a estos tres 

puntos, nosotros asumimos el resto de la moción. Nos hubiera gustado y así se lo hicimos 

ver a las plataformas proponentes, haber llegado a un acuerdo total, pero, sinceramente y 

he de decirlo, no se mostró voluntad negociadora y no quisieron consensuar ningún punto 

de los anteriormente aludidos, así que nos vemos en la obligación de asumir la moción con 

los matices que acabo de expresar. 

 

 Tiene la palabra D. Eduardo Hermida por el Grupo Ganemos, que manifiesta 

que su grupo ha recibido esta moción con alegría ya que muchas de las cosas que se piden 

aquí ya se han pedido a través de otras mociones de los distintos Grupos en momentos 

determinados, ante la pérdida de profesionales, o pidiendo otra UVI, en fin, todos los datos 

que estamos pidiendo aquí, acabar con los recortes, recuperar el empleo perdido, una 

nueva planificación de la atención primaria especializada en el ámbito rural y semiurbano, 

reducir las listas de espera, sanidad 100% pública, bueno, es que en todos los puntos 

estamos totalmente de acuerdo. No podemos más que mostrarnos felices de que todos 

estemos de acuerdo, porque en otros momentos cuando se presentaron estas mociones de 

las que hablaba antes el Partido Popular no estuvo de acuerdo, por los temas que fuera, 

porque seguro que había diversos matices, pero en su momento no estuvieron de acuerdo, 

entonces, que ahora, todos los Grupos, nos mostremos a favor de efectivamente, ya, 

pelear por una sanidad en condiciones para la Provincia de Palencia y mostrando también 

el apoyo a todas estas plataformas, pues nosotros no podemos más que darnos la 

enhorabuena a todos y esperemos que luego todo esto verdaderamente sirva para que se 

avance en una mejora en la sanidad de la Provincia. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco por el Grupo Socialista, que afirma que se 

suman a esta iniciativa como siempre hemos hecho ante cualquier reclamación en defensa 

de la sanidad pública, sobretodo en el ámbito rural. Después de la intervención de 

Ciudadanos, nos hemos quedado un poco así liados de porque se han sumado ellos, 

porque una cosa es tener matices y otra defender la sanidad pública desde un punto de 



vista privado. Durante esta legislatura y en anteriores hemos defendido, hemos presentado 

mociones, de forma sistemática ante cualquier recorte y/o supresión de servicio sanitario. 

Frente a cualquier merma de servicio este grupo siempre ha dado la respuesta 

correspondiente, apoyando la correspondiente moción o presentando la misma. Lo hemos 

hecho con el convenio de Reinosa en Aguilar, con el hospital comarcal o la UVI móvil de 

Guardo, con el recorte en la fisioterapia de Saldaña y Carrión, con la pérdida de médicos 

en Osorno o la no reposición en Cervera, el médico de noche menos de Frómista, la 

pediatría de Guardo y de otras zonas ha sido protagonista de más de una intervención, el 

aparcamiento del hospital, así como la defensa de una UVI móvil nocturna en Palencia, 

guardia en farmacias, o la construcción de un nuevo ambulatorio en Venta de Baños, entre 

otras cosas. Así que con este historial qué duda cabe que nosotros nos vamos a sumar a 

esta iniciativa que han planteado las plataformas. Al igual que se suman los otros grupos y 

esperamos que al menos esta no se quede sólo en una moción más sin recorrido alguno y 

que de hoy verdaderamente salga un compromiso de trabajarlo en cada uno de los 

ámbitos internos de cada partido. Porque si aquí se vota esto y en Valladolid, en las cortes 

de castilla y león, lo contrario, además de no haber servido para nada se puede generar 

frustración en la sociedad y en los colectivos proponentes que nos reunieron, por lo tanto 

tenemos tarea todos y cada uno de los aquí presentes porque todos tenemos 

representación en las Cortes de Castilla y León. No puede quedar en un papel que pasa por 

aquí y no puede quedarse sólo en el ámbito provincial y ahí tanto PP como Ciudadanos 

tienen la obligación de hacer respetar esta iniciativa en el ámbito regional, por una 

cuestión clara de apoyo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Si 

logramos esto y además se logra que la sanidad no sea vista como algo graciable o como 

un simple gasto, sino como un derecho y como una inversión, bastante camino habremos 

recorrido. Y Hablamos  de derecho de la ciudadanía a tener acceso a una sanidad pública 

de calidad independientemente de dónde viva, de qué condiciones económicas o sociales 

tenga. Hablamos de inversión, dado que no hay nada más rentable que el diagnóstico 

precoz, que la facilidad de acceso a tratamientos o la propia salud del individuo para 

garantizar un menor coste económico y social para el conjunto de la sociedad. Se propone 

acabar con los recortes y recuperar mayor peso en el gasto de la atención primaria, 

recuperar el empleo perdido, una nueva planificación de la atención primaria y 

especialización en el ámbito rural y semiurbano, reducir listas de espera quirúrgicas y 

diagnosticas, sanidad 100% pública, programas de prevención y promoción de la salud, 

acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población, restituir 

el derecho a recibir asistencia sanitaria, poner fin a los copagos, transparencia en el 

nombramiento de gerentes, cumplimiento de la ley de incompatibilidades y más 

participación social y profesional del ámbito sanitario. Y decimos nosotros: ¿esto no está 

directamente relacionado con tratar la sanidad como un derecho y/o como una inversión? 

Claramente a nuestro modo de ver, la respuesta es afirmativa. Por eso, como siempre 

hemos hecho vamos a votar afirmativamente ante esta o ante cualquier otra iniciativa que 

se presente en aras de la defensa de la sanidad pública. 

 

 Tiene la palabra Dª. Mª José de la Fuente en nombre del Grupo Popular que 

explica que el Grupo Popular presentamos esta moción porque somos ambiciosos en 

materia de servicios públicos, y especialmente si cabe en lo que concierne a la sanidad.  

Porque no nos conformamos y queremos una sanidad que vaya mejorando día a día, con 

una atención centrada en la persona, que ponga a su disposición todos los recursos y 

servicios adaptándose a las necesidades de cada uno de ellos. En este sentido, en nuestra 

provincia se han producido avances notables y noticias que nos han llenado de satisfacción 

a todos en materia sanitaria, como la UVI móvil para Guardo, la ampliación horaria de la 

radiología en la zona norte, el principio de acuerdo con Cantabria para el “Hospital tres 

Mares” y la destacable mejora de la accesibilidad gracias al transporte que une los 

municipios del norte de la Provincia con el hospital, que ha promovido esta Diputación 

Provincial. 

 

 La sanidad es una materia sensible, importante para las personas, por eso 

nuestros conciudadanos tienen que saber que en esta CCAA este año se destinan 1 de 



cada 2 euros del presupuesto a sanidad, son ni más ni menos que 3.588 millones de euros, 

mucho más que el presupuesto de 2010 y con mayor peso hacia la Atención Primaria, que 

se despliega en nuestra Provincia, no solamente a través de los Centros de Salud y sino a 

través de los 310 consultorios que están ubicados en el medio rural. Por establecer una 

comparativa de una Comunidad similar a la nuestra, les diré que Galicia tiene 70 

consultorios en toda la Comunidad Autónoma, 310 en nuestra Provincia. 

 

 Tenemos excelentes profesionales sanitarios, y para que cuenten con los 

mejores  medios posibles para llevar a cabo su tarea, existe una dotación de capítulo 2 que 

desde 2010 a 2017 ha pasado de 46 a 53 millones de euros en el Área Sanitaria de 

Palencia, con una concertación que está en mínimos históricos, y  referida solamente a una 

prueba diagnóstica. 

 

 Este Grupo apuesta por los profesionales, por su reconocimiento y por la 

mejora de sus condiciones de trabajo, y por tanto apoyamos que en este Área Sanitaria 

esté aumentando la cobertura de las ausencias y que se refuerce especialmente la 

contratación de profesionales de enfermería en zonas del medio rural donde es más difícil 

encontrar como sustitutos a médicos de Atención Primaria.  

 

 La convocatoria de 1.600 puestos que está en marcha servirá para reducir el 

nivel de interinidad, y dar estabilidad en el puesto de trabajo, así como los más de 3.000 

de la oferta de empleo de 2017. A esto hay que sumar los concursos de traslados que ya 

se han producido, para médicos de atención primaria, enfermeros, auxiliares de 

enfermería, así como el recién convocado concurso de traslados para especialistas 

hospitalarios.  

 

 Compartimos la idea de abrir un debate sobre la incentivación de las plazas 

de difícil cobertura y también la de repensar la planificación sanitaria de las zonas urbanas 

y semiurbanas, dado el poblamiento que tiene nuestra Provincia y nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 

 El grupo popular defiende una sanidad pública y de calidad, es nuestro 

modelo,  donde puedan reducirse aún más las listas de espera. Aunque somos la cuarta 

comunidad de 17, con mejores datos de lista de espera, por citar a Palencia 

concretamente, a día de hoy, la lista de espera quirúrgica en nuestra Provincia es de 30 

días, de todas maneras, aún asumiendo nuestra posición de ventaja con respecto a otras 

Provincias y Comunidades Autónomas respecto a las listas de espera, cada persona que no 

tiene plenamente cubierta su necesidad sanitaria en un tiempo razonable, supone para 

nosotros un reto. No existe ninguna unidad de gestión clínica en Palencia. 

 

 Castilla y León es la segunda Comunidad, después de Cantabria, que menos 

gasto destina a conciertos con entidades privadas. Mucho menos que Andalucía, Baleares, 

Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia. Un gobierno del Partido Popular apuesta por la 

sanidad pública. 

 

 En Castilla y León están implantados todos los programas de prevención y 

diagnóstico precoz avalados por los expertos, pero es que nunca han dejado de estarlo: 

Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, metabolopatias, hipoacusia, 

hipercolesterolemia familiar, diagnóstico genético de cáncer colorectal, de mamá y 

ovario... y en todos ellos Atención Primaria tiene una presencia y una participación muy  

importante. 

 

 La Diputación está siendo pionera en acercar la Atención Especializada a las 

personas que viven en pueblos alejados del hospital. Con este objetivo nació el nuevo 

transporte al hospital de Palencia, que viene a sumarse al desplazamiento que los médicos 

especialistas realizan al Norte de la Provincia, 11 especialidades pasan consulta en Aguilar 

y Guardo. 



 La existencia de un principio de acuerdo con Cantabria abre nuevos 

horizontes para la asistencia de los núcleos limítrofes. 

 

 Existe experiencia en esta Comunidad Autónoma en el establecimiento de 

convenios, para la atención de personas que viven en zonas limítrofes con otras 

Comunidades Autónomas y en ese sentido existe convenio con: Galicia, Asturias, País 

Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha, Madrid y Extremadura.  

 

 En Castilla y León se atiende a la totalidad de las personas que necesitan 

asistencia sanitaria. Esperamos que nos indiquen un solo caso de personas que residen en 

situación irregular en nuestra Comunidad que no haya sido atendido, lo queremos además  

con nombres y apellidos.  

 

 Además los representantes de los colectivos de personas que se encuentran 

en situación irregular en España, han puesto como ejemplo a la comunidad de Castilla y 

León en la Asamblea de Madrid en lo que se refiere a la atención a este tipo de colectivos. 

Defendemos que la sanidad de nuestra Comunidad y provincia pueda contar con los 

mejores profesionales en cualquier ámbito del desempeño, incluyendo el nombramiento de 

gerentes, perfectamente auditados por los funcionarios encargados de ello, como es el 

cuerpo de Inspectores; y donde los profesionales de prestigio en cualquier especialidad se 

mantengan en la sanidad pública cumpliendo como hasta ahora, de modo estricto el 

procedimiento de autorización de compatibilidad así como su seguimiento. 

 

 Estamos completamente de acuerdo en reactivar la participación a través de 

los Consejos de salud y contando con las sociedades científicas. 

 

 Para terminar, una consideración en positivo: En el Área Sanitaria de 

Palencia se cumple mayoritariamente lo que pide esta moción, ya se viene haciendo, sin 

perjuicio y con total respeto a las personas que no estén viendo cumplida su expectativa 

concreta en materia de asistencia sanitaria, los datos mayoritariamente son buenos. 

 

 La innovación en accesibilidad a los servicios, la mejora en las coberturas y 

la adaptación a las características de nuestra población es un camino que hemos 

emprendido y vamos a continuar en esta Diputación. 

 

 Los partidos políticos estamos obligados a garantizar la pervivencia de la 

Sanidad Pública y para ello es imprescindible que como representantes que somos de los 

ciudadanos de esta Provincia y de esta Comunidad Autónoma,  junto a las organizaciones 

profesionales acordemos las medidas que permitan que el excelente sistema sanitario con 

el que cuenta nuestra Comunidad Autónoma se mantenga en una senda de mejora 

continúa con garantía de futuro.  

 

 Para eso si que estamos a su lado. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 

 

NUM. 51.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal  presenta los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 El presupuesto en Protección Civil y Extinción de Incendios en esta 

Diputación es de alrededor de 1.100.000 euros, en la web de la Diputación apenas aparece 

información respecto a este tema más allá de ubicación, teléfono del parque no se informa 

prácticamente de nada, ya demandó la actualización de datos en web en la Junta de 

Gobierno de 12 de marzo, pero quiere ir un poco más allá. No están actualizados los 



informes de intervenciones desde el 2015 y además son relativamente escasos, no consta 

el número de efectivos que tiene cada parque, ni los recursos con los que se cuenta, no 

hay datos de salidas, duración, objeto de las salidas, los kilómetros, sistemas retributivos, 

no aparecen los convenios firmados por la Diputación y el Ayuntamiento en cada caso del 

municipio que posee un parque de bomberos y por lo que ha podido comprobar, en las 

webs oficiales de los ayuntamientos, los ayuntamientos.es que son las oficiales, tampoco 

aparece ninguna información de parques de bomberos salvo en la página de Aguilar, que 

es verdad que tiene datos pero están actualizados a fecha de 2010, en el resto de 

municipios no hay ninguna información de todos aquellos municipios que tienen parque de 

bomberos, por lo que, sin ánimo de ofender, consideran poco transparente esta sección y 

ruegan que sean publicados todos estos datos y vayan siendo actualizados. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que toman nota de ello y con el espíritu de 

mejora que tienen todos, espera avanzar en el tema planteado. 

 

 La pregunta es sobre el uso de espacios en la Diputación. El pasado lunes 12 

de marzo, unos colectivos de la provincia vinculados a temas socio sanitarios de los cuales 

se ha debatido hace un momento una moción presentada a instancia de ellos, solicitaron a 

esta Diputación la sala de comisiones para poder reunirse con los portavoces de los grupos 

políticos en esta Diputación, se les denegó el acceso sin un argumento sólido y objetivo y 

se les emplazó a los despachos de grupos o a las sedes de los partidos. Recuerda que el 

Reglamento Orgánico de la Diputación en su artículo 21.2 contempla el uso de otras 

dependencias para actividades del propio grupo y su denegación ha de ser motivada, ese 

mismo día 12, los representantes de los colectivos antes mencionados se presentan en el 

hall de Diputación instándole a reunirse con ellos en ese lugar, en el propio hall, porque en 

sus propias palabras esta Institución debería ser de todos los palentinos, a lo que él accede 

a hablar con ellos en el hall, pero en tanto esto sucedía bajaban por las escaleras D. Luis 

Calderón y Dª Carmen Fernández que al ver tan embarazosa situación, hicieron unas 

llamadas telefónicas y enviaron a los colectivos y al resto de grupos que se iban a 

entrevistar con ellos a una sala del Centro Cultural Provincial, su entrevista con ellos 

estaba pactada para unos 45 minutos que se redujo a 25 entre que van y vienen y no 

saben dónde se van a reunir teniendo que tomar un poco de tiempo destinado al Grupo 

Socialista, lo que les agradece, la pregunta es ¿son Vds. conscientes de que a sabiendas de 

que el despacho del Grupo Ciudadanos tiene 6 m2 y 3 sillas, es suficiente para poder 

reunirse con unos colectivos los cuales venían 12 personas? ¿son Vds. conscientes que los 

Diputados de la oposición no pueden, porque ellos así lo están decidiendo, dar una simple 

rueda de prensa en la sala de prensa de la propia Diputación y se les comunica que tienen 

que hacerlo en la sede de sus partidos?, no quieren hablar de sus partidos quieren hablar 

de cuestiones que se refieren única y exclusivamente a la Diputación y a su ejercicio como 

oposición dentro de esta casa, ¿son Vds. conscientes de que están obstruyendo la labor de 

la oposición?. 

 

 La Sra. Presidente le dice que no tiene delante la solicitud que hicieron las 

plataformas, pero sabe que la reunión no la pidieron con los Diputados, sino con los 

Grupos Políticos y un grupo políticos es la representación de un partido político, no una 

representación institucional de la Diputación, cree que ahí tiene el Sr. Vidal una cierta 

confusión, porque si no realmente no figurarían como grupos políticos sino como diputados 

exclusivamente, no tendrían que tener una financiación como grupo político, un despacho, 

etc.  Sin ánimo de debate porque cree que la postura de esta Institución es que cualquier 

ciudadano pueda solicitar cualquier reunión, faltaría más que ella dijera a los grupos 

políticos con quién se tienen que reunir o no, en sus despachos de grupos políticos o, como 

es lógico, dentro de su organización, forma parte de su labor y tienen absoluta libertad 

para hacerlo, cree que no es bueno confundir los espacios y la labor institucional con la 

labor de grupo político, no solo porque su grupo esté ahora gobernando, de hecho no lo 

hace casi ninguna institución que ella conozca, dice el Sr. Vidal que se reúne con un tema 

de Diputación, se reúne por el tema que él considere y ella no interfiere ni en las reuniones 

ni su contenido, tiene un respeto absoluto, aquí existe un reglamento que han aplicado en 



otras circunstancias que él mismo solicitó y se debatió y con ese mismo criterio se hizo, si 

no recuerda mal la carta les pidieron para reunirse en los grupos y así se hizo, tampoco 

constaba cuántas personas iban a acudir a la reunión, está segura que el Sr. Vidal se reúne 

con alcaldes, concejales etc., y con quien considera dentro de su grupo político, ella es 

bastante partidaria de respetar los espacios políticos de cada uno de los partidos y no 

confundirles con los espacios institucionales, cree que no lo deben hacer ni el grupo de 

gobierno ni los de la oposición, como grupo político cree que es bueno que todos se 

circunscriban a su ámbito, esta vez ha sido un tema de espacios y cree que se ha resuelto 

de la mejor manera posible al no saber que venía tal número de personas que no les 

podían atender en su despacho, resolver las cosas con sentido común no cree que sea el  

resolver las cosas el criterio definitivo y apropiado para hacer y confundir ahora lo que es 

un espacio puramente políticamente de partido o de organizaciones con el espacio o la 

presencia que tiene que tener la institución, por supuesto que las instituciones públicas son 

la casa de los ciudadanos, pero con un cierto orden y una cierta regulación, cree que 

aplicar el sentido común a cualquier solución de problemas, como este que ha surgido, 

cree que al ser un número de personas excesivo, se ha solucionado y vuelve a repetir que 

no quiere que se confundan los espacios de los partidos políticos con el espacio 

institucional, ya se habló en su día de este asunto, si quiere generalizar el planteamiento, 

se aplicó el reglamento y con ese sentido se han mantenido, querer aprovechar que 

vinieron 12 personas para cambiar el criterio del reglamento, cree que no, no hay que 

dejar a las personas en la calle pero también hay que tener un sentido común de libertad, 

que cada uno en su espacio político se les respete, se reúna y haga las consideraciones 

oportunas pero de una manera diferenciada con el espacio institucional, se alegra que se 

haya resuelto de buenas maneras esa reunión y le dice que en la solicitud no venía el 

número de personas, venía una solicitud de una reunión con los grupos políticos y cada 

grupo político habilita el espacio que considera. 

 

 D. Eduardo Hermida le dice a Dª Carmen Fernández que el informe de los 

cursos, que iba a ser un informe muy extenso y se les iba a facilitar hace más de medio 

año y todavía no les ha llegado, le gustaría saber en qué punto está y si va a ser tan 

extenso por si les cabe en el despacho o no. 

 

 Le contesta Dª Carmen Fernández que el problema no es que fuera el 

informe amplio, es que son muchas actividades y es reconducirlo para que quepa en un 

documento que no sea muy grande, están haciendo la última revisión porque demasiada 

condensación, lo que implica a veces es que se da poca información y están llegando a ese 

punto en que no siendo excesivamente grande, genere información adecuada y que la 

gente sepa toda la actividad que se está haciendo. Le dicen que ya está. 

 

 Continúa el Sr. Hermida con un ruego, diciendo que se han sorprendido 

gratamente porque ellos en marzo de hace dos años propusieron en una moción que esta 

Institución adoptara con el tema de la energía una serie de acuerdos que permitieran la 

energía renovable, el Partido Popular votó en contra, D. Urbano Alonso hacía referencia a 

que había que consumir el carbón de la industria palentina, se sorprenden cuando en enero 

de 2017 ven el pliego que se presenta para la concesión a las empresas que van a 

gestionar la energía y lo que se dice es: “en el presente contrato se exige energía 

renovable debiendo aportar la empresa comercializadora certificado de origen de la energía 

suministrada”, les consta que a día de  hoy es al 100% de la energía, con lo cual se 

sienten contentos con este hecho pero les resulta rato que aquí se diga una cosa, se voto 

en contra y al siguiente pliego se haga lo contrario, si ruego es que les gustaría se les 

facilitara el último certificado al respecto. 

 

 D. Urbano Alonso indica que cuando hicieron aquel informe fue en base a un 

informe que les hicieron del propio ERE, del Instituto de la Energía y cuando implantaron 

esa serie de instalaciones dentro de los edificios fue con un estudio hecho por ellos y con 

las recomendaciones hechas por ellos debido a la situación de los locales que había que 



suministrar, no están en contra de las energía renovables, les facilitarán y verán lo del 

certificado. 

 

 D. Jesús Merino formula en nombre del Partido Socialista un ruego con tres 

breves preguntas.  El Ayuntamiento de Palencia al asignar en el año 2009 el contrato de 

agua de la Ciudad de Palencia a la empresa Aquona recibió como contraprestación y 

compromiso de esta empresa el invertir más de 9 millones para facilitar la traída de agua 

por el sistema de gravedad desde el Serrón de Grijota a Palencia, esto requiere además de 

la implicación de los dos ayuntamientos, Grijota y Palencia, que también intervenga 

Diputación en varias fases como son expropiaciones, gestión y demás, por ser benévolos 

dirán que ha habido inhibición y falta de celeridad por al menos Ayuntamiento de Palencia 

y esta Diputación. ¿No era una de las razones la presencia del Alcalde de Palencia, D. 

Alfonso Polanco como diputado, el garantizar el compromiso y coordinación de ambas 

Instituciones?. Saben que ante esta parálisis institucional, últimamente incluso el 

Ayuntamiento de Palencia está implicando a la Junta de Castilla y León para que ésta, cosa 

rara, facilite lo que Diputación está aletargando. ¿Ayudará Diputación al Ayuntamiento de 

Palencia a conseguir y acelerar la solución de esta infraestructura?, temen que esto se 

acelerará rápidamente pues el próximo año hay elecciones municipales y autonómicas, lo 

sospechan, por todo ello, ¿qué está haciendo Diputación en el tema del transvase de la 

traída de agua del Serrón de Grijota a Palencia? ¿en qué fase los trabajos de expropiación, 

entubados, etc., están?, que se identifique la coordinación institucional de estas 

Instituciones para que la realidad del agua llegue a Palencia cuanto antes porque gravedad 

y sin coste energético. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que no sabe quien le ha dado toda la 

información sobre cuál es la solución a ese problema en lo que es lógico todos los 

palentinos queramos tener la mejor agua y la mejor instalación. Ha existido 

conversaciones con los técnicos y no sabe si el Sr. Merino sabe cuál es la solución 

técnicamente correcta, dice que tiene que ser Diputación y esa es una posibilidad pero es 

complejo, no está presente el Secretario General con el que ella ha hablado y es un tema 

que ha trabajado mucho en cual podía ser la mejor solución porque es al final un plan 

especial y es un instrumento jurídico complejo con el que hay que abordar la solución. Lo 

han debatido y ha tenido conversaciones con el Alcalde de Palencia, han estudiado una 

posibilidad que fuera la Diputación Provincial, pero también han estudiado y realmente, la 

experiencia que se conoce que se ha tramitado un expediente como este de planificación 

jurídico, lo ha hecho la Junta de Castilla y León en otras ocasiones, tiene contacto con la 

Junta de Castilla y León y probablemente sea la Administración Autonómica quien 

realmente ya tiene contemplada esa figura de manera expresa para poder abordar la 

solución, no es un tema electoral, es un tema de complejidad técnica para elaborar ese 

instrumento de planificación que no hay muchas experiencias ni en nuestra provincia ni 

comunidad autónoma, por eso le dice que  más allá de que piense o haya hecho algunas 

valoraciones, no sabe si él tiene una solución fácil que puedan conocer los técnicos de esta 

casa o que piense que es mejor que lo haga la Diputación a que lo haga la Junta, cree que 

lo mejor es que se haga por el instrumento que dé la mejor solución, que tengan más 

experiencia y que realmente permitan solucionar esto, no ya en breve plazo porque ya se 

lleva retraso, pero sí una vez que se tome la decisión, se tiene una cita y han tenido 

conversaciones con la Junta de Castilla y León para poderlo elaborar ya de manera directa 

puesto que ellos ya tienen experiencia en haber abordado un plan que dándole un detalle 

le dice que expropia una administración que no es la que elabora el proyecto, por lo tanto 

no es lo habitual, no es un instrumento habitual, pero se brinda a darle todo tipo de 

información o los servicios de esta casa para ir avanzándole las novedades que se vaya 

teniendo, sin decir que es un compromiso buscar una solución cuanto antes a esta 

situación que no está abandonada ni es un tema entre comillas “de peloteo entre las 

administraciones”, sino al revés en este caso han decidido todos cuál es la mejor solución 

ya abordarla cuanto antes. 

 

 



 

 D. Jesús Merino replica diciendo que, tema complejo por supuesto, tema no 

fácil tal vez, si hay voluntad política debe ir adelante, desde el año 2009 el Carrión ha 

bajado ya mucha agua. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que no es un tema abandonado sino muy 

profundizado. 

 

 

 D. Mariano Martínez hace la siguiente pregunta: la Villa Romana actualmente 

no cuenta con Arqueólogo, las excavaciones están paralizadas y hay bastante material sin 

clasificar, para desbloquear esta situación ¿cuándo tiene previsto convocar el Patronato de 

la Villa Romana de La Olmeda?. 

 

 Contesta la Sra. Presidenta que la comisión responsable del seguimiento en 

la última reunión se abordaron estas circunstancias y se quedó en que después de Semana 

Santa se haría una nueva reunión viendo que opciones o perspectivas se tenían al haber 

renunciado el Arqueólogo anterior, se están buscando posibilidades y se llevará a la 

próxima reunión que celebre el Órgano Rector de la Villa Romana. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco plantea dos ruegos, el primero es al hilo del 

planteado por el Sr. Diputado de Ciudadanos y dice que hay que sentarse, la Presidenta 

mezcla grupo político con partido político y el Tribunal Constitucional recuerda que son 

cosas distintas y de hecho tienen distinto CIF, por lo tanto dónde está una iniciativa de un 

partido político y donde está una labor institucional, por ejemplo, si su grupo presenta 

unas enmiendas a los presupuestos generales de la Diputación es la misma labor 

institucional que la presentación del propio documento de presupuestos; si el equipo de 

gobierno presenta una propuesta dentro del orden del día, es igual de política que una 

proposición que haga cualquier grupo de la oposición, esto estaría dentro del ámbito 

político, lo dice como reflexión ante el ruego que hace, es una necesidad sentarse para ver 

lo que se considera o no, para poner unas normas mínimas de funcionamiento y no estar 

cada tres meses con cuestiones de este tipo. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que siempre ha estado abierta a esa 

conversación, la otra vez cuando surgió este planteamiento estuvieron y lo comentaron no 

hecho por hecho, lógicamente a efectos de financiación y de gestión son entidades 

distintas, sí, que a efectos de que se hace una labor que sea circunscrita, porque el que es 

representante lo es a través de un partido político, se puede intentar definir cuando actúa 

uno en una situación o cuando en otra, no se lo habían planteado hasta ahora, si lo 

quieren plantear le parece razonable, pero difícil, en este sentido nunca ha estado 

apartada de hablar y comentarlo más allá de que aquí siempre ha habido un criterio, se 

planteó también en una Junta de Portavoces que hablaron de este tema y con ese criterio 

lo han mantenido, el tener distinto CIF, a veces no quiere decir que la labor que se haga 

no sea una labor política de manera continuada, es una labor a efectos de gestión etc., de 

los recursos y de la financiación del grupo y del partido, eso lo deja claro la ley, pero si se 

entiende por confusión diferentes CIF, no, entendemos por confusión lo que estamos 

hablando, que habría que definir muy bien qué actuaciones entendemos cada uno que 

están dentro del ámbito institucional o solamente dentro del ámbito político, es más fácil 

estando en el gobierno que en el ámbito de la oposición, en todo caso se puede hablar y si 

se llega a una acuerdo en algunos términos poderlo avanzar. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco continua diciendo que han tenido durante épocas a 

solicitud de su grupo que se llevaba a comisiones, cree que a la de Acción Territorial todos 

los contratos y concursos que había de servicios y la contratación, había un resumen al 

final y se daba una dación de cuenta que les sirve para chequear los contratos y solicitan 

que se vuelva otra vez a llevar a esas comisiones esos listados, que no lo han llevado pero 



tampoco ellos lo han solicitado y ahora se han dado cuenta que era de interés ver los 

contratos que se van haciendo. 

 

 La Sra. Presidenta le pregunta que si especialmente los de Acción Territorial, 

porque ahora se cuelgan en la página de Diputación, contestando D. Miguel Ángel que lo 

que piden es que se lleven a las comisiones. 

 

 Dª Carolina Villa abandona en este momento el Salón de Plenos. 

 

 

 Dª Rosa Juanes indica que han visto en las resoluciones de Presidencia que 

hay una que establece que se aplican los compromisos de gastos a favor del Centro 

Asistencial San Juan de Dios y Hermanas Hospitalarias centros sanitarios y aprobar la  

anulación parcial de varias operaciones contables por un total de más de 190.000 euros y 

les llama la atención la cuantía y les gustaría les dieran una explicación a qué se 

corresponde o qué sentido tiene esto. 

 

 

 Dª Mª José de la Fuente le contesta que llevarán la información a comisión 

porque ahora no sabe a qué se refiere, hablarán con intervención y llevarán el dato a 

comisión. 

 

 D. Jesús González señala que va a hacer una pregunta de espíritu de mejora, 

va a hablar de un pueblo que ha aumentado su población un 50% y hay que tener en 

cuenta que no es fácil aumentar el 50% de personas que pasan el invierno porque en 

verano lo pasan alguno más, también pudiera ser una pregunta mal pensada como se ha 

hablado hoy de presupuesto de carreteras y pueden pensar que aprovecha el tema, y 

también es por eso. 

 

 Hace años se reparó la carretera entre Rueda y Vallespinoso  de Cervera y 
el tramo entre Vallespinoso y Vergaño se encuentra en un estado muy lamentable,  y 
pregunta si se tienen previsiones de actuar pronto en el firme de esta carretera. 

 
 

 La Sra. Presidenta le dice que lo consultan y le hacen llegar la respuesta, 
viendo la carretera y en que previsión del tiempo dentro de la planificación de 
carreteras pueden tener. 

 
 Antes de terminar da la palabra, porque ha salido en varias ocasiones a 
debate, sobre todo a efectos de  información, los pliegos, la gestión, etc., de la 

recogida del servicio de animales, al Diputado responsable del Área para que les de 
una breve información de cómo está ese asunto. 
 

 
 D. Luis Calderón indica que aunque ha ido a la comisión correspondiente 
que preside D. José Antonio Arija, hubo el pasado año un contrato público adjudicado 

a SCUBI y que contemplaba la posibilidad de un año más otro siguiente 
automáticamente salvo que el adjudicatario no quisiera continuar o que se denunciara 
el contrato y es lo que ha manifestado la adjudicataria, la voluntad de no continuar y 

se sacó un nuevo pliego en el que se producía un aumento de la cuantía por animal 
capturado de 171 a 189 € y este procedimiento queda desierto, se habilita mientras 
tanto la fórmula legal para prorrogar hasta que se habilite un nuevo pliego con la 

adjudicataria actual y buscar una nueva adjudicación o solución al problema. Se ha 
mantenido recientemente desde el Servicio de Agricultura una reunión con la 
adjudicataria y ha aparecido una nueva problemática, ellos también llevan otras 

provincias como Zamora o Valladolid y aunque tienen contrato vigente también están 



analizando la posibilidad de dejarlo y el problema no es sólo de una cuantía económica 
sino que ha aparecido un nuevo escenario provocado por la aparición del tema del 
sacrificio cero que esta Diputación refleja en sus pliegos. Esto exige que se busque 

una nueva fórmula viendo los dos problemas de nuestra provincia, una relacionada 
con los perros, un aumento sustancial del número de perros a recoger y otra con las 
colonias de gatos que hay ciertas localidades en las que puede ser un problema y e en 

determinadas ocasiones ligadas a la salud, por lo que los servicios técnicos están 
buscando la mejor solución, mantendrán otra reunión con la adjudicataria las próximas 
semanas y con otro tipo de colectivos para intentar redactar un pliego lo mejor posible 

y que optimice la gestión de este servicio, pero como ha indicado ha surgido otra 
problemática que se está dando también en otras comunidades y les irán informando a 

medida que se vayan dando pasos. 
 

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

siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, 

como Secretaria en Funciones, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


