
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 31 DE MAYO DE 2018 

 

 

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

treinta y uno de mayo 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. Luis Javier San Millán 

Merino, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco 

Javier Villafruela Fierro, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis 

Antonio Calderón Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Carlos Morchón Collado, D. 

Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª 

Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Mario Granda 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 74.- 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 26 de abril de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 75.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de abril de 2018, cuya relación 

figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 76.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA DE VOLPEJERA. 

 

 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 Cardeñosa de Volpejera, 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 Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, mediante escrito de fecha 21 de 

marzo del presente año, solicitó: 

 

“REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y 2019 

 

 FRANCISCO JAVIER VELASCO GARRIDO, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera  (Palencia), 

 

 EXPONE: 

 

 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se  tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 y 2019.” 

 

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

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

 



 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, 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. 77.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LAGARTOS. 

 

 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 Lagartos, 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 Ayuntamiento de Lagartos, mediante escrito de fecha 14 de marzo del 

presente año, solicitó: 

 

“REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y 2019 

 

 FRANCISCO JAVIER SALÁN SALÁN, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Lagartos (Palencia), 

 

 EXPONE: 

 

 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 y 2019.” 

 

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

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

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Lagartos, 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. 78.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LEDIGOS. 

 

 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 Ledigos, 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 Ayuntamiento de Ledigos, mediante escrito de fecha 13 de marzo del 

presente año, solicitó: 

 

“REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y2019 

 

 JESÚS EVELIOO DUJO DUJO, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ledigos 

(Palencia), 

 

 EXPONE: 

 

 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 Y2019.” 

 

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

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

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Ledigos, 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. 79. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MORATINOS. 

 

 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 Moratinos, 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 Ayuntamiento de Moratinos, mediante escrito de fecha 19 de marzo del 

presente año, solicitó: 

 

“REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y 2019 

 

 GREGORIO BORGE CELADA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Moratinos  (Palencia), 

 

 EXPONE: 

 



 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 y 2019.” 

 

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

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

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Moratinos, 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. 

 

 

80.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN DE ARROYO. 

 

 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 Población de Arroyo, 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 Ayuntamiento de Población de Arroyo, mediante escrito de fecha 13 de 

marzo del presente año, solicitó: 

 

“REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y 2019 

 

 MARIANO GERARDO QUINTANILLA PÉREZ, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Población de Arroyo  (Palencia), 

 

 EXPONE: 

 

 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 Y2019.” 

 

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

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

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Población de Arroyo, 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. 81.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE RIBEROS DE LA CUEZA. 

 

 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 Riberos de la Cueza, 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 Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, mediante escrito de fecha 16 de 

marzo del presente año, solicitó: 

 

“REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y 2019 

 

 ROGELIO DE PRADO GARRIDO, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Riberos de la Cueza  (Palencia), 

 

 EXPONE: 

 

 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 Y2019.” 

 

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

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



 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, 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. 82.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERA DE LA CUEZA. 

 

 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 Villamuera de la Cueza, 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 Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, mediante escrito de fecha 21 de 

marzo del presente año, solicitó: 



 “REINVERSIÓN BAJA OBRA DE PLANES 2018 Y 2019 

 

 JOSÉ DURÁNTEZ ACERO, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villamuera 

de la Cueza (Palencia), 

 

 EXPONE: 

 

 Que debido a un error y olvido en la remisión de la documentación para la 

petición de inclusión de obras en los planes provinciales de 2018 y 2019, se omitió 

involuntariamente adjuntar el anexo XV, referido a la reinversión de las bajas en la 

contratación. 

 

 SOLICITA: 

 

 Se tenga por presentada esta solicitud y se admita, a los efectos oportunos, 

el anexo XV que ahora se acompaña y que fue firmado con la misma fecha que la petición 

de inclusión de obras en los planes provinciales 2018 Y2019.” 

 

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

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

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, 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. 83.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 189/18 OD 

“PAVIMENTACIÓN DE C/ ABILIO CALDERÓN”, EN BOADILLA DE RIOSECO. 

 

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

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

Ayuntamiento Boadilla de Rioseco, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

189/18 
OD 

PAVIMENTACIÓN DE C/ ABILIO CALDERÓN 23.935,00 € 
16.754,50 €  
(70 %) 

7.180,50 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, en sesión extraordinaria 

celebrada el 20 de abril del presente año, acordó: 

 

 "2.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, OBRA PLANES PROVINCIALES 2018.- 

Atendido que el Pleno de fecha 2 de marzo de 2018 acordó aprobar el Proyecto Técnico de 

la obra n" 189/18 OD denominada "PAVIMENTACIÓN DE LA C/ ABILIO CALDERON, C/ 

MAYOR y el BARRIO DEL PUENTE" redactado por el Arquitecto D. Alejandro Salgado 

Escudero con un presupuesto total (IVA incluido), de 23.935,00 euros, financiado por el 

Ayuntamiento con la cantidad de 7.180,50 euros. 

 



 Atendido que el título que aparece en el proyecto y en el anexo IV no se 

adecúa a la denominación de la obra concedida en Planes Provinciales 

 

 El Alcalde propone cambiar la denominación de la obra a incluir en los Planes 

Provinciales 2018 

 

 El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda: 

 

 PRIMERO.- Modificar la obra a incluir en Planes Provinciales 2018. 

 

 SEGUNDO.- Solicitar la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra para el 

año 2018: 

 

 PAVIMENTACIÓN DE PARTE DE LA C/ ABILIO CALDERÓN, PARTE C/ MAYOR Y 

C/ BARRIO DEL PUENTE EN BOADILLA DE RIOSECO con un importe total (IVA incluido) de 

23.935,00 euros. 

 

 Declarar, que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local NO 

excede de la cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia 

en la convocatoria de Planes Provinciales, para la anualidad 2018, comprometiéndose a 

asumir cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 

incrementos de obra, errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen 

el coste final de la obra sobre el precio de adjudicación. 

 

 Declarar que dicha obra se señala con el número UNO en el orden de 

prioridad de las necesidades del municipio. 

 

 Declarar, que esta Entidad Local no ha solicitado ni percibido ninguna otra 

ayuda para el mismo fin.". 

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, con los votos a favor de los Diputados del 

Grupo Popular (16) y del Grupo Socialista (6), la abstención del Diputado del Grupo 

Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados del Grupo Ganemos (2), acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 189/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

189/18 
OD 

PAVIMENTACIÓN DE PARTE DE LA C/ 
ABILIO CALDERÓN, PARTE C/ MAYOR Y 
C/ BARRIO DEL PUENTE 

23.935,00,00€ 
16.754,50€  
(70 %) 

7.180,50 €  
(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 

 

 D. Félix Iglesias indica que su voto es en contra, debido al nombre de la 

calle, al igual que en los puntos siguientes, y habría que trasladar al Ayuntamiento la 

recomendación de que cumpliera la Ley de la Memoria Histórica. 

 



 D. Juan Cruz Vidal se adhiere a la propuesta, si bien mantendrá la 

abstención en la votación. 

 

 

NUM. 84.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 197/18 OD 

“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO C/ JOSE ANTONIO” EN CASTIL DE VELA. 

 

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

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

Ayuntamiento Castil de Vela la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

197/18 

OD 

PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO 

C/ JOSE ANTONIO 
19.854,00 € 

13.897,80 €  

(70 %) 

5.956,20 €  

(30 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de abril del presente año, el 

Ayuntamiento de Castil de Vela acordó: 

 

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

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

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

 

 OBRA APROBADA: PAVIMENTACION CON AGLOMERADO C/ JOSE ANTONIO 

PLAN AÑO N° OBRA: 197/2018 OD. 

PRESUPUESTO: 19.854 € 

 

 OBRA NUEVA: URBANIZACION C/ NUEVA, CALVO SOTELO y CAMINO 

CEMENTERIO. 

PLAN AÑO: 197/2018 OD 

PRESUPUESTO: 19.854 € 

 

 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA OBRA 

 

 El motivo de este cambio es debido a que, a petición de vecinos y valorado 

por la Corporación que presido, es más interesante proceder a la urbanización de distintos 

puntos que quedaron sin finalizar, evitando que las aguas queden depositadas y perjudican 

a viviendas y al propio pavimento. 

 

 Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial COMPROMISO 

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

de la inversión solicitada.” 

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, con los votos a favor de los Diputados del 

Grupo Popular (16) y del Grupo Socialista (6), la abstención del Diputado del Grupo 

Ciudadanos (1)  y el voto en contra de los Diputados del Grupo Ganemos (2), acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 197/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

197/18 

OD 

URBANIZACION C/ NUEVA, CALVO 

SOTELO y CAMINO CEMENTERIO 
19.854,00 € 

13.897,80 €  

(70 %) 

5.956,20 €  

(30 %) 

 

 



 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el art. 32 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. 85.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 188/19 OD 

“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO C/ GENERAL FRANCO” EN CASTIL DE VELA. 

 

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

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

Ayuntamiento de Castil de Vela la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

188/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO 
C/ GENERAL FRANCO 

19.854,00 € 
13.897,80 €  
(70 %) 

5.956,20 €  
(30 %) 

 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de abril del presente año, el 

Ayuntamiento de Castil de Vela acordó: 

 

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

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

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

 

OBRA APROBADA: PAVIMENTACION CON AGLOMERADO C/ GENERAL FRANCO 

PLAN AÑO N° OBRA: 188/2018 OD 

PRESUPUESTO: 19.854 € 

 

OBRA NUEVA: PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFÁLTICO PROLONGACIÓN 

C/NUEVA, 

AÑO: 197/2018 OD 

PRESUPUESTO: 19.854 € 

 

 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA OBRA 

 

 Tras valorar el estado en que se encuentran algunas partes y accesos de la 

calle nueva y teniendo en cuenta la información técnica, en la que se aconseja continuar 

con la obra iniciada en esta calle, se decide actuar en ella con pavimentación con 

aglomerado asfáltico.  

 

 Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial COMPROMISO 

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

de la inversión solicitada.” 

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, con los votos a favor de los Diputados del 

Grupo Popular (16) y del Grupo Socialista (6), la abstención del Diputado del Grupo 

Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados del Grupo Ganemos (2), acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 188/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

188/19 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO 
ASFÁLTICO PROLONGACIÓN C/ NUEVA 

19.854,00 € 
13.897,80 €  
(70 %) 

5.956,20 €  
(30 %) 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  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. 86.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 204/18 OD 

“URBANIZACIÓN C/ LAS ESCUELAS, LA FUENTE Y REAL EN PERAZANCAS DE OJEDA”, 

CERVERA DE PISUERGA. 

 

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

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

Ayuntamiento Cervera de Pisuerga, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

204/18 
OD 

URBANIZACIÓN C/ LAS ESCUELAS, LA 
FUENTE Y REAL EN PERAZANCAS DE 
OJEDA 

16.000,00 € 
11.200,00 €  
(70 %) 

4.800,00 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, en sesión el 26 de marzo 

del presente año, acordó: 

 

"03.03. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA OBRA EN LOS PLANES PROVINCIALES DE 

2018 (OBRA N° 204/18 OD) 

 

 Previa petición de la Alcaldesa, la Sra. Secretaria, pasa a dar lectura del 

dictamen de la Comisión de Urbanismo y Servicios 

 

 Vista la solicitud presentada por la Junta Vecinal de Perazancas de Ojeda, 

con el voto favorable de todos los asistentes, la Comisión de Urbanismo y Servicios, 

acuerda informar favorablemente y proponer al Pleno de la Corporación el siguiente 

acuerdo: 

 

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

incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2018 con el número 204/18 OD, 

denominada "Urbanización C/ Las Escuelas, La Fuente y Real en Perazancas de Ojeda", con 

un presupuesto de 16.000,00 euros, por la denominada "Urbanización en C/ La Torre y C/ 

Las Escuelas en Perazancas de Ojeda", con el mismo presupuesto. 

 

 SEGUNDO. Comprometerse a asumir el pago de las aportaciones 

establecidas, así corno cualquier exceso de gasto derivado de modificaciones, 

liquidaciones, incrementos de obra, errores de proyecto o cualquier otra circunstancia que 

incremente el coste final de la obra sobre el precio de adjudicación, consignando para ello 

el crédito necesario y suficiente en el Presupuesto Municipal. 

 

 TERCERO. Declarar que este Ayuntamiento no ha solicitado ni recibido 

ninguna otra ayuda para dicha obra, ni tiene conocimiento de que las haya solicitado o 

recibido la Junta Vecinal de la localidad afectada. 



 CUARTO. Aprobar la ficha técnica de dicha obra suscrita por la Arquitecta 

Técnica Dª Ana Diez Chillón.” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 204/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

204/18 
OD 

URBANIZACIÓN EN C/ LA TORRE Y C/ LAS 
ESCUELAS EN PERAZANCAS DE OJEDA 

16.000,00€ 
11.200,00€  
(70 %) 

4.800,00 €  
(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 87.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 77/19 OD 

“CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN”, EN SANTA CECILIA DEL ALCOR. 

 

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

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

Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

77/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN 47.902,00 € 
33.531,40 €  
(70 %) 

14.370,60 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, en sesión celebrada el 

13 de marzo del presente año, acordó: 

 

 "Por circunstancias adversas a la voluntad de este Ayuntamiento, es 

totalmente imposible llevar a cabo la aprobación del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE 

NAVE-ALMACÉN EN SANTA CECILIA DEL ALCOR", OBRA NÚM. 77/19 O.D. 

 

 Por ello, se procede por el Sr. Alcalde a dar cuenta a los integrantes de este 

Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor de estas circunstancias, y tras explicaciones 

ofrecidas y breve intercambio de opiniones entre los asistentes, se concluye por 

unanimidad de los mismos (5 concejales integrantes de la Corporación Municipal) solicitar 

la sustitución de la citada obra por nuevo Proyecto titulado: “Cubrición Pista Polideportiva 

en Santa Cecilia del Alcor” por importe de cuarenta y siete mil novecientos dos euros 

(47.902 €), así como dar traslado de este acuerdo y proceder a formular solicitud de 

cambio de obra a la Excma. Diputación Provincial de Palencia."” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 77/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

77/19 

OD 
CUBRICIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 47.902,00 € 

33.531,40 €  

(70 %) 

14.370,60 €  

(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. 88.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 89/19 OD 

“REFORMA Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO “II FASE””, EN REQUENA DE CAMPOS. 

 

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

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

Ayuntamiento Requena de Campos, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

89/19 
OD 

REFORMA Y ADECUACIÓN DEL 
 CEMENTERIO “II FASE” 

19.086,00 € 
13.360,20 €  
(70 %) 

5.725,80  
(30 %) 

 

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

de marzo de 2018, tomó el siguiente acuerdo: 

 

 "4.- APROBACION, SI PROCEDE, CAMBIO OBRAS PLANES PROVINCIALES 

2019.- Atendido que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 6 de 

septiembre de 2017 acordó solicitar la inclusión en Planes Provinciales 2019, de las 

siguiente obra: 

 

 REFORMA Y ADECUACION E CEMENTERIO MUNICIPAL "II FASE" con un 

importe total (IVA incluido) de 19.086,00 euros. 

 

 Por la Sra. Alcaldesa se propone variar la petición de las obras incluidas en 

Planes Provinciales 2019, y solicitar la inclusión de la Obra: 

 

 CONSTRUCCION DE NAVE POLIVALENTE "1ª FASE", con un presupuesto de 

ejecución de 19.086,00 C, no excediendo por tanto, de la cuantía total que se adjudicará a 

Requena de Campos. 

 

 Tras el debate, por unanimidad de los asistentes se acuerda: 

 

 PRIMERO.- Dejar sin efecto el anterior acuerdo de fecha 6 de septiembre de 

2017 en lo relativo a INCLUSION OBRAS PLANES PROVINCIALES 2019, y  modificar las 

obras a incluir en dicho Plan, solicitando la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra: 

 

 CONSTRUCCION DE NAVE POLIVALENTE (1ª FASE), con un importe total 

(IVA incluido) de 19.086,00 C, 

 

 Declarar, que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local no 

excede de la cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia 

en la convocatoria de Planes Provinciales de 2019, comprometiéndose a asumir 

íntegramente cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 



incrementos de obra, errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen 

el coste final de la obra sobre el precio de adjudicación.” 

 

 Esto supone un cambio en el tipo de obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación 89/19 OD, quedando de la siguiente 

forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

89/19 

OD 

CONSTRUCCION DE NAVE  

 POLIVALENTE (1ª FASE) 
19.086,00 € 

13.360,20 €  

(70 %) 

5.725,80  

(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. 

 

 

P E R S O N A L 

 

NUM. 89.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO-2018 

 

 Por acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación de Palencia de fecha 30 de 

noviembre de 2017 se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de personal de esta 

Administración para el año 2018, acuerdo que fue publicado en el en el BOP de Palencia nº 

9 de fecha 19 de enero de 2018, con corrección de errores publicado en el BOP de Palencia 

nº 14 de 31 de enero de 2018. 

 

 Circunstancias sobrevenidas han determinado la necesidad de realizar 

diversas modificaciones de carácter organizativo, justificadas en el necesario ajuste del 

personal con los servicios correspondientes, la falta sobrevenida de personal o la 

adecuación de la temporalidad de los puestos a la temporalidad del trabajo que se 

desarrolla en ellos. Todas estas circunstancias han sido puestas de manifiesto en los 

informes emitidos por los servicios afectados por la modificación que ahora se propone, de 

fechas 3 y 4 de mayo. 

 

 Los informes fueron remitidos a la representación sindical de los empleados 

de esta Administración al objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el art. 40 

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y 64 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Con fecha 15 de mayo la Junta de 

Personal registra contestación a la documentación remitida mostrándose conforme con las 

modificaciones propuestas. 

 

 Al expediente se han incorporado informe jurídico de la Secretaría General 

favorable a las modificaciones propuestas e informe de fiscalización conforme del servicio 

de Intervención.  

 

 Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, 

representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización que a esta 

Administración Local otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
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Bases del Régimen Local, y el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

 

 La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento a través del cual 

se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios. La 

RPT es, pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la organización de 

recursos humanos. 

 

 La propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se 

circunscribe únicamente al personal funcionario y se resume en lo siguiente:  

 

 

MODIFICACIÓN PUESTOS 

 

PERSONAL FUNCIONARIO:  

 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 

Subescala Técnico Superior 

 

 Traslado del puesto de Letrado (FA35.02.01.01) del Servicio de Asistencia a 

Municipios a la Asesoría Jurídica. 

 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Subescala Técnicos Superiores 

 

Traslado del puesto de T.A.G. (FA10.01.12.01) del Servicio de Promoción Económica al 

Servicio de Servicios Sociales. 

 

PERSONAL LABORAL:  

 

CATEGORÍA MOSAISTA-RESTAURADOR: modificación del puesto de mosaísta-restaurador 

(LC.30.04.03.01) actualmente con jornada ordinaria, cambio a jornada y naturaleza laboral 

de fijo discontinuo. 

 

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

dice que se les presenta esta modificación de la RPT en tres casos concretos, a priori no 

habría ningún problema en aceptar la propuesta pero desde su grupo creen que es una 

cuestión de fe, porque no está justificada nada más que en base a unos argumentos 

subjetivos, como “circunstancias sobrevenidas, la falta de personal o la adecuación de la 

temporalidad a los puestos de trabajo que se desarrolla en ellos”, son de mucha fe, son 

circunstancias subjetivas sobre todo “las circunstancias sobrevenidas”, o la falta de 

personas cuando en los últimos 5 años la Diputación cuenta con 22 trabajadores más en 

nuestra provincia, cuando contamos con 5.000 habitantes menos, entenderán que es un 

argumento de mucha fe. Es cierto que en Servicios Sociales hay una baja de larga duración 

y ha habido un desgraciado cese, pero no es óbice para cambiar una plaza de Promoción 

Económica, sin cubrir, a Servicios Sociales, existen otras soluciones, como por ejemplo 

cubrir interinamente la plaza que está de baja o que se cubra la plaza vacante. Si se 

hubiera contado con una valoración de puestos de trabajo, que requiere esta Diputación, 

habrían entendido mejor las modificaciones de la RPT, porque aunque siempre vienen 

acompañadas de informes técnicos que avalan estos cambios, no quiere decir que sean 

necesarios o que sean los únicos que se precisan, sino que son los que han tenido a bien 

presentar en el pleno. Respecto al Letrado, primero platean la modificación del puesto 

adscrito al Servicio de Asistencia y Cooperación a Municipios porque dicen que desempeña 

la mayoría de sus funciones de representación letrada en Asesoría Jurídica, por lo tanto 

están reconociendo que no está bien asignado, si hubiera habido una valoración de puestos 

javascript:Redirection('LE0000243616_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000243616_Vigente.HTML');


de trabajo a lo mejor esto no hubiera sucedido, pero lo grave no es la reasignación del 

letrado al departamento de Asesoría Jurídica, lo grave es que en cierto modo se podría 

pensar que están moldeando una estructura de la Diputación, porque esta modificación de 

plaza no crea una jefatura de servicios, ni tan siquiera anula la plaza de Letrado 

coordinador, la mantiene, que se podría haber utilizado esta modificación de RPT para 

anular la plaza de letrado coordinador, se mantiene. ¿Pretenden acaso volver al sistema de 

coordinadores? Porque los coordinadores lo que hacen es influenciar políticamente sobre 

los jefes de servicio, por lo que no es un modelo que puedan asumir ellos, ese modelo al 

que parece tender la Diputación no es un modelo que comparten desde Ciudadanos, estos 

puestos de coordinador tienen un perfil altamente político que va en detrimento de la 

independencia funcionarial y no es para nada compartido por su Grupo, se imagina que de 

no suprimirse la plaza de letrado coordinador es porque se tiene en mente cubrir esa 

plaza, y ¿cuál será el paso siguiente, nombrar un coordinador de protección civil?, porque 

puede ser que haya que nombrar un coordinador de protección civil, uno de medio 

ambiente, de turismo, y de esta forma vamos anulando poquito a poquito a los jefes de 

servicio, que son funcionarios independientes, de donde se puede extraer conclusiones e 

informes independientes, no van por esa línea desde Ciudadanos, por lo tanto no lo 

comparten. También es relevante que el informe que les hizo el Diputado de Personal en 

Comisión decía que se había informado a la representación sindical, en cumplimiento de la 

legislación vigente, ciertamente eso es así, y que habían contestado desde la Junta de 

Personal en sentido afirmativo, pero de las 3 modificaciones de la RPT, una pertenece a 

personal laboral, con lo que hubiera sido de agradecer que hubiera habido un informe del 

Comité de Empresa, ya que una de las personas es de comité de empresa, no obstante 

han tenido acceso a la opinión del comité de empresa y no parece que sea tan favorable, 

de hecho ciertos sindicatos a los que se ha consultado, les dicen que no están de acuerdo 

con el cambio de la jornada del mosaista, porque se están reduciendo los derechos 

laborales de una plaza que tenía un carácter de fijo a fijo discontinuo, y además exigen 

mejoras en la plantilla de la Villa Romana de La Olmeda, desde el punto de vista de estos 

sindicatos, no conocíamos ese punto, han preguntado en comisión informativa y no están 

muy de acuerdo. Recuerda que han pedido que la representación sindical pueda informar 

en las Comisiones de Personal. Por último, dice que hace unos meses su Grupo había 

solicitado a esta Diputación una relación de puestos de trabajo nominal para poder 

desarrollar su labor de oposición en igualdad de condiciones que el resto de diputados, y se 

le ha denegado por dos veces la RPT nominal y como comprenderán acciones como esta no 

favorecen en nada la transparencia y obstaculizan su trabajo como diputado de oposición 

que debe de emitir juicios de valor sobre posicionamiento que se plantean desde el equipo 

de gobierno, pero sin la información requerida suficiente. Por todo ello, por la falta de fe en 

el equipo de gobierno, por la falta de mejorar a través de una valoración de puestos de 

trabajo, por las intenciones de cambio de modelo de gestión que cree que viene a hacer 

esta Diputación y por la falta de transparencia en la aportación de datos, por todo ello, 

desde su Grupo no pueden votar a favor de esta modificación de la RPT, ni de la RPT en 

general, como ya pasó en su día. 

  

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, justifica su voto en que la 

política de personal corresponde al equipo de gobierno y ellos son muy respetuosos en ese 

sentido, mientras no se cometa ninguna anormalidad, ellos se abstendrán manteniendo la 

posición de respeto. 

 

 D. Javier San Millán, por el Grupo Popular, agradece el respeto del Grupo 

Socialista y le dice a D. Juan Cruz Vidal que un coordinador no es un adoctrinado, es un 

puesto de funcionario que tiene la misma independencia que el resto, está de acuerdo con 

él en que lo que plantean son ciertas reorganizaciones de los servicios, en eso está el 

equipo de gobierno, en reorganizar lo que considera que puede ser mejorable. Le dice que 

los informes del personal laboral también están en el expediente que están hechos por los 

sindicatos, que suelen hacer un informe favorable o no al planteamiento, no todos por 

igual, y en cualquiera de los casos siempre acompañados de alguna demanda sindical, 

como es lógico. Para emitir juicios de valor no necesita el nombre de la persona, debe 



ejercerle sobre el servicio que se presta, no sobre el nombre o la persona que lo presta. 

Por su Grupo se mantiene la propuesta y agradecen la colaboración del resto. 

 

 Vista la conformidad a la propuesta de la representación sindical de los 

empleados de esta Administración, el informe jurídico de fecha 15 de mayo de 2018 

elaborado por la Secretaría General, el informe favorable emitido con fecha 17 de mayo en 

trámite de fiscalización por el Servicio de Intervención de ésta Diputación y el dictamen de 

la Comisión Informativa de Personal, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a 

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

correspondientes (6) a los diputados del Grupo Socialista y (2) a los diputados del Grupo 

Ganemos, y 1 voto en contra, correspondiente al diputado del Grupo Ciudadanos, acuerda:   

 

 PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 

de la anualidad 2018 en los siguientes términos: 

 

PERSONAL FUNCIONARIO:  

 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 

Subescala Técnico Superior 

 

Traslado del puesto de Letrado (FA35.02.01.01) del Servicio de Asistencia a Municipios a la 

Asesoría Jurídica. 

 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Subescala Técnico Superior 

 

 Traslado del puesto de T.A.G. (FA10.01.12.01) del Servicio de Promoción 

Económica al de Servicio de Servicios Sociales. 

 

PERSONAL LABORAL:  

 

CATEGORÍA MOSAISTA-RESTAURADOR: modificación del puesto de mosaísta-restaurador 

(LC.30.04.03.01) actualmente con jornada ordinaria, cambio a jornada y naturaleza laboral 

de fijo discontinuo. 

 

 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios Provincial, así como en todos aquellos Boletines 

y Periódicos Oficiales en los que ésta sea preceptiva.  

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 90.- DACIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL PRIMER TRIMESTE DE 

2018 

  

  D. Javier San Millán indica que se mantienen los datos tan significativos e 

importantes que viene manejando la Diputación en el período medio de pago con -14,66 

días en el mes de enero, 10,30 en el mes de febrero y 3,41 en el mes de marzo, indicando 

que en la próxima Comisión de Hacienda informarán de nuevo cálculo del período medio de 

pago que va a cambiar la fórmula para que tengan todos claro cómo se calcula el mismo. 

  

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

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

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



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

Diputación correspondiente al cuarto trimestre de 2017. 

  

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

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando en 

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

justificativos pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de demora pagados 

en el periodo, con antigüedad superior a tres meses desde su inscripción en el registro de 

facturas respecto de los que no se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la 

obligación, datos que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 
 La Corporación queda enterada. 

 

 

NUM. 91.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE FACTURAS DEL 

EJERCICIO DE 2017  
 

 D. Javier San Millán comienza diciendo que con algún problema no achacable 

a las empresas que han prestado el servicio en el año 2017, no se incorporaron ese año 

tres facturas que proponen al pleno su aprobación puesto que han cumplido perfectamente 

con las condiciones de las mismas. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco indica que son facturas con un importe bajo, pero 

una de Guía Turística que no logran identificar, es de Global Producciones y no saben 

exactamente a qué puede ser, piden que les den aclaraciones. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que en Comisión o de cualquier otra forma le 

darán la información que considere suficiente. 

 

 Considerando la existencia de facturas correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones del ejercicio 2017, por un importe total de 4.152,99 € para las que 

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

 

 Considerando que los bienes y servicios a que corresponden dichas facturas 

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

en los conformes de las mismas. 

 

 Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia IGC 134 /2018, 

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

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como 

los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Base número 29 de 

Ejecución del Presupuesto para 2018 y el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda:  

 

 PRIMERO- Reconocer y Aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 

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

correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los correspondientes 

ejercicios, por un importe total de 4.152,99 €, según la relación que se acompaña como 

Anexo. 

 

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

aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2018. 

 
ANEXO 

 



 

 

NUM. 92.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Nº 14/2018 MEDIANTE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE 

LÍQUIDO DE TESORERÍA Y BAJAS POR ANULACIÓN 

 

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

presupuesto de la Diputación Provincial 14/2018 mediante crédito extraordinario y 

suplemento de créditos financiados con remanente líquido de Tesorería y bajas por 

anulación. 

 

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

créditos nº 14/2018, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el 

Anexo. 

 

 Se suplementa a aplicación presupuestaria 32/45318/61901 “Otras obras 

carreteras provinciales” en 1.140.000,00 euros para varias actuaciones de  mejora en la 

red de carreteras provinciales, ya que de otra forma se dispararía el gasto de 

mantenimiento en diversos tramos. 

 

 Se crea la aplicación 38/45418/76201 “Ayudas reposición caminos 

rurales” dotada con 250.000,00 euros para la convocatoria de una línea de ayudas cuya 

finalidad  es el mantenimiento y conservación de la red municipal de caminos rurales de la 

provincia. 

  

 Se crea la aplicación 38/45418/61901 “Mejora caminos Tablares”, dotada 

con 22.500,00 euros para la mejora de las deficiencias existentes en el camino de acceso a 

las instalaciones y edificios de la finca en los que se realizan cursos de formación durante 

todo el año. 

 

 Se crea la aplicación 36/16218/65001 “Adquisición contenedores gestión 

de residuos” dotada con 150.000,00 euros ya que es necesaria la adquisición de 

contenedores para diferentes tipos de residuos generados en la provincia, para su 

disposición por municipios y mancomunidades que prestan dicho servicio de recogida. 

 

 Se crea la aplicación 61/34218/76201 “Subvenciones ayuntamientos otras 

obras instalaciones deportivas” dotada con 300.000,00 euros para colaborar con los 

ayuntamientos de la provincia en la reforma, mejora o mantenimiento de las instalaciones 

deportivas de titularidad municipal que lo precisen. 

 

 Se crea la aplicación 61/93320/632 “Obras edificio Servicio Deportes” con 

45.000,00 euros por ser necesaria la mejora de la sede de dicho Servicio, en especial el 

aprovechamiento de la luz solar, mejor división de los espacios y principalmente mayor 

comodidad para los muchos usuarios que acuden a este Servicio. 

 

RELACIÓN DE FACTURAS DEL EJERCICIO 2017 PARA CONTABILIZAR CON CARGO AL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 

 Nº PROVEEDOR CONCEPTO Nº FRA. IMPORTE APLICACIÓN 2018 

1 GLOBAL PRODUCCIONES S.L. GUÍA TURÍSTICA  17158 3.848,53 52/33600/22608 

2 HOTEL CASTILLA LA VIEJA 
ALOJAMIENTO 
FAUSTINO 

SORIANO 

HC178419 71,70  52/33300/22608 

3 
AUTOCARES PEDRO 

DIEZ MEDIAVILLA 

DESPLAZAMIENTO 
AUTOCAR JUEGOS 
 ESCOLARES 

98/2017 232,76 61/34101/22609 

 
TOTAL     4.152,99 EUROS 



 Se crea la aplicación “52/33618/632“  Otras obras Villas Romanas” dotada 

con 40.000,00 euros debido a la necesidad de arreglo de la vía posterior de acceso a la 

Villa Romana La Olmeda, así como los desprendimientos de las chapas de acero de la 

fachada del edificio principal. 

 

 Se crea la aplicación “52/33318/625” dotada con 8.000,00 euros para el 

equipamiento del Museo de la Iglesia de San Pedro una vez finalizadas las obras de 

remodelación de dicho museo. 

 

 Se crea la aplicación 17/33218/632” Otras obras Castillo de Fuentes de 

Valdepero” dotada con 10.000,00 euros para las obras necesarias para su conservación y 

mejora. 

 

 Se crea la aplicación 52/33409/78901 “Subvención obras Fundación Díaz 

Caneja” dotada con 40.000,00 euros para las obras necesarias en el edificio de la 

Fundación Díaz Caneja con motivo de la celebración este año del 30 aniversario del 

fallecimiento del pintor. Dicha aplicación se financia en 15.000,00 euros por bajas por 

anulación de la aplicación 52/33409/76201 “Convenio Ayto. de Palencia obras Fundación 

Díaz Caneja”. 

 

 Se suplementa la aplicación 52/33601/628 “Adquisición de obras” con 

12.000,00 euros para la adquisición de obras de autores palentinos. 

 

 Se suplementa la aplicación presupuestaria 22/01100/913 

correspondiente a “Amortización de préstamos” en 356.113,47 euros. Ello obedece a la 

aplicación en Inversiones financieramente sostenibles del superávit de 2016. Ese importe 

se corresponde con dos obras respecto de las que no fue autorizado el gasto y por ello 

debe ser destinado dicho importe a amortizar deuda, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De 

ello se dio cuenta al pleno en sesión celebrada el 26 de abril de 2018. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43202/22699 “Gastos diversos desarrollo 

turístico Provincia” con la cantidad de 21.000,00 euros para hacer frente a ciertos gastos 

no previstos en la elaboración del Presupuesto. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43204/639 “Otras inversiones de 

reposición embarcaciones” con la cantidad de 18.000,00 euros para gastos de inversión no 

previstos y otros necesarios en próximas fechas. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43207/22699 “Otros gastos diversos 

desarrollo turístico Canal de Castilla” con la cantidad de 20.000,00 euros. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43210/22699 “Otros gastos diversos Plan 

Estratégico” con la cantidad de 21.600,00 euros con motivo de afrontar gastos no 

previstos en la elaboración del Presupuesto y otros que es preciso soportar en próximas 

fechas. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43210/227 “Trabajos realizados por otras 

empresas Plan Estratégico” con la cantidad de 21.800,00 euros para gastos necesarios no 

previstos o necesarios de afrontar en este año. 

 

 Se crea la aplicación 53/43218/60901 “Otras obras infraestructuras 

turísticas” dotada con 44.866,56 euros para inversiones englobadas en IFS. 

 

 Se crea la aplicación 53/43218/629 “Otras actuaciones de señalización de 

recursos turísticos” dotada con 37.000,00 euros destinada a inversiones englobadas en 

IFS. 



 Se suplementa la aplicación 31/93302/65001 “Casas consistoriales Planes 

Provinciales 2017” con 2.800,00 euros para la contratación de la obra 9/2017 OD 

“Restauración de la Casa Concejo V fase” en Vega de Riacos en Respenda de la Peña, dada 

la necesidad de la Junta Vecinal de disponer de un centro que permita realizar actividades 

sociales.  

 Se suplementa la aplicación 31/16501/65001 “Alumbrado público Planes 

Provinciales 2017” con 3.200,00 euros para la contratación de la obra 18/2017 OD 

“Sustitución de 4 farolas en la Plaza Cristina García” en Venta de Baños, dada la necesidad 

del Ayuntamiento de solucionar los problemas de iluminación en la zona.  

 

 Se suplementa la aplicación 16/92000/227 “Trabajos realizados por otras 

empresas Diputación Provincial” con la cantidad de 15.700,00 euros para afrontar el gasto 

de la implantación del Reglamento General de Protección de Datos, pues si bien existe 

disponible  a nivel de vinculación, es necesario que la aplicación no se quede sin crédito 

presupuestario. 

 

 Se crea la aplicación 51/93321/632 “Obras edificio Escuela Universitaria 

de Enfermería” con una dotación de 54.950,64 euros para hacer las obras de mejora de 

equipamiento e instalaciones necesarias en el edificio, de acuerdo a las indicaciones que la 

agencia de calidad ACSUCYL le indicó en el informe de acreditación. 

 

 Todas las actuaciones anteriores han de acometerse en el presente ejercicio 

no siendo posible demorarlas a ejercicios posteriores.  

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal señala que tienen otra modificación de 

crédito y siguen sin negociación, aunque en comisión de hacienda el Diputado recordó que 

alguna de las partidas incluidas habían sido demandadas por algún grupo de la oposición, 

espera que diga cuál exactamente y así pueden saber todos qué partidas son las que han 

sido sugeridas por los grupos de oposición. Quiere remarcar algunos aspectos de esta 

modificación de crédito, nuevamente evidencia que los gastos de mantenimiento de los 

inmuebles de esta Diputación lastran demasiado las posibilidades de inversión y desarrollo 

en el medio rural, como ahora las obras en el Servicio de Deportes, 45.000 euros, en las 

Villas Romanas 40.000, en el Castillo de Fuentes de Valdepero 10.000, en la Escuela de 

Enfermería 55.000, en total 155.000 en esta modificación de crédito número 14, que 

sumados a los otros gastos de anteriores modificaciones de crédito, como las del Palacio 

Provincial, la Plaza de Toros, el Hospital San Telmo, en lo que va de año suman un total de 

450.000 euros en obras de mantenimiento, no va a discutir la idoneidad de estas 

intervenciones pero no le van a negar que de este análisis subyace la idea de que la 

Diputación tiene demasiado gasto en mantenimiento, no es una cuestión que sea 

criticable, pero hace pensar que algo no está funcionando bien, en su opinión, y lo más 

gracioso es cuando se intenta justificar en el edificio de la Escuela de Enfermería, que dice 

que así lo aconseja la Agencia de Calidad ACSUCYL en su informe de marzo de 2016, por 

cierto, no es favorable para la propia Escuela, sin embargo no tienen en cuenta el resto de 

indicaciones de ese informe que hace en otros ámbitos como en los procesos de admisión, 

cuyo informe decía que en el año del informe había más matriculados que plazas de 

admisión, o que los procesos de transparencia dejan que desear, pues no se hacen 

públicas las actas de las reuniones del centro, carece de página web propia, no se publican 

los convenios de la UVA ni reglamento, no hay relación entre las escuelas de enfermería de 

los campus. 

 

 La Sra. Presidenta indica que se está hablando de temas económicos y le 

van a tener que contestar varios diputados porque hace referencia a un tema que no tiene 

inconveniente en que se trate, pero que no corresponde a este punto del orden del día que 

se refiere en este caso a la propuesta económica y no al informe de ACSUCYL que no le 

conocen ni es objeto de este orden del día, con respeto absoluto a que lo plantee cuando 

considere en comisión, pero el resto de compañeros de los grupos tampoco van a poder 

hacer referencia a ese tema que él está profundizando, si van a hablar de la Escuela y del 



informe, presente la iniciativa correspondiente, pero ahora aténgase un poco al contenido 

económico para que todos puedan participar del debate. 

 

 D. Juan Cruz Vidal continúa diciendo que si no conocen el informe les 

recomienda su lectura a todos los diputados de esta cámara, es muy interesante. Esa 

intervención de 55.000 euros dice que, según viene en el informe de modificación de 

crédito, es para la adecuación de las salas y la sala de profesores, en el informe no 

aparece para nada la sala de profesores, sí de las salas de estudios. Respecto a los 

suplementos que se hacen a las aplicaciones turísticas, puede llegar a entenderlos dados 

los datos del INES sobre las pernoctaciones hoteleras del mes de abril en la Provincia de 

Palencia, menos 17%, así como también baja el número de viajeros, se puede llegar a 

entender que desde el área de economía se intente implementar las inversiones en turismo 

porque evidentemente en Palencia no se pernocta, hay un problema que cree que deberían 

abordar, en Palencia no se pernocta, no sabe si hay que inyectar más dinero o dan por 

fracasado el Plan estratégico de turismo, pero los datos estadísticos de turismo mes tras 

mes nos vienen diciendo que Palencia tiene malos datos de pernoctaciones y viajeros, por 

lo tanto casi se puede entender que haya un suplemento en las aplicaciones turísticas de 

este expediente de modificación de crédito, en definitiva, no comparten las prioridades del 

equipo de gobierno, en su conjunto, aunque reconoce que existen un par de cosas que 

parecen razonables, pero dado el carácter global de la modificación de crédito en la que se 

incluyen todos los aspectos, no puede contar el apoyo de su grupo. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza su intervención por el 

remanente líquido de tesorería para gastos generales 2017, 14.750.000, expediente de 

modificación de crédito 5/2018, 2.932.000, expediente de modificación de crédito 6/2018, 

404.000, expediente de modificación de crédito 7/2018, 3.500.000, expediente de 

modificación de créditos 8/2018, 420.000, expediente de modificación de créditos 

12/2018, 657.000, expediente de modificación de créditos 14/2018, 2.600.000, total del 

remanente disponible 4.245.000, nos hemos gastado en estos meses, medio año, 10 

millones de euros, que es lo que hace y lo que engloba lo principal del presupuesto, y se lo 

han gastado en lo que han tenido a bien, para eso son el grupo de gobierno, contando con 

la oposición exactamente en cero, lo dicen todos los meses, hasta el punto de que no haya 

propuestas concretas sino que incluso el Partido Socialista que les planteó una posible 

negociación, también fue desdeñada. Les traen estas modificaciones que pueden tener 

cosas más o menos interesantes, pero Vds. gobiernan, lo están viendo los últimos años, 

gobiernan con los remanentes líquidos de tesorería y ahí es donde arbitrariamente se 

gestiona esta Diputación pasando por el pleno el rodillo de la mayoría absoluta. 

 

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

plantea una modificación de crédito de 2,6 millones de euros, se recogen numerosas 

partidas que van destinadas a los ayuntamientos y también como gran partida 1.140.000 

euros para carreteras, independientemente que les parece mejor eso, las que se plantean 

entre la letra pequeña, que lógicamente entre las prioridades cada uno tenemos varias 

opiniones, la inversión en carreteras saben que les parece bien, es una necesidad, a partir 

de ahí, salvo alguna excepción como se ha nombrado inversiones en edificios de la 

Diputación, la inmensa mayoría van dirigidas a bienes y servicios que van destinadas a la 

provincia, entenderán que no es su presupuesto ni su forma de actuar en ese sentido ni la 

orientación que ellos darían, sí que es cierto que la inmensa mayoría de las partidas, dado 

el fin que tienen, no les parecen mal, por lo que la posición de su grupo va a ser la 

abstención. 

 

 D. Javier San Millán contesta al Sr. Vidal que entiende que el área de 

hacienda es transversal y se puede meter en ella todas las discusiones y planteamientos 

que puedan existir en todo. Le puede asegurar que el mantenimiento de los edificios 

públicos, le agradece que haya relacionado que son todos de la provincia, lo que hacen es 

mejorar las infraestructuras de prestación de servicio, bien turísticas o bien al ciudadano 

en la provincia, lo cual hace que sea positivo. Contestarle a todo sería brutal, pero le dice 



que están muy satisfechos de cómo se han planteado estas modificaciones, por hilar con el 

planteamiento que hace el Sr. Iglesias, le podía felicitar porque no van a destinar ni un 

solo euro a amortización de deuda, como hacen donde su grupo político gobierna. Por 

seguir un poco los planteamientos que hace este modificado, que fundamentalmente va a 

inversiones financieramente sostenibles con el fin de no romper la regla de gasto y la 

estabilidad presupuestaria, hace que hayan tenido que ir haciendo estos modificados a lo 

largo de todo lo que va de año con el fin de ir anticipándose a la preparación de esas 

obras, porque si no, no daría tiempo a ejecutarlas y eso implicaría que al final tendría que 

destinarlo a amortización de deuda, privando a la provincia de esas inversiones de 10 

millones que permiten estos modificados, y aunque sabe que no es su estrategia para 

gestionar el presupuesto, ellos lo gestionan de esta manera. En cuando a las cuestiones 

que se plantean en comisiones de los distintos grupos, siempre se ha dicho de incrementar 

las subvenciones o las convocatorias y este presupuesto destina prácticamente el 40% a 

convocatorias, el 50% a mejora de unas infraestructuras como son las carreteras que son 

propiedad de la Diputación Provincial, 1.000 kilómetros, y que permanentemente, año tras 

año, hay que invertir en ellas, podrían haber incluido estas partidas en el debate de los 

presupuestos cuando se elaboraron y habrían hurtado de esas cantidades al destino de 

otros fines que sí se debatieron en el presupuesto, por lo que entiende que está con 

bastante transparencia y lealtad la propuesta que se hace de estos modificados y las 

declaraciones de inversiones financieramente sostenibles que tratarán en el punto 

siguiente. No lo hacen arbitrariamente sino muy pensado y con mucho criterio, no hay ni 

una sola de las partidas que no implique una mejora en los servicios públicos a la 

provincia; la Escuela de Enfermería es uno de los grandes lujos en educación que tiene 

Palencia y está soportada por la Diputación Provincial y en esa línea intentar mejorar sus 

instalaciones es donde va esto, obras en el Castillo de Fuentes de Valdepero, es decir, todo 

lo que viene relacionado son mejoras de infraestructuras, conservación de edificios, hay 

una partida que es concretamente del Palacio Provincial, que no es ni cara ni barata, es lo 

que cuesta cambiar la caldera, los sistemas de extinción y prevención, tenemos un edificio 

muy singular que es orgullo de los palentinos y nuestra obligación está en conservarlo, 

mantenerlo y adaptarlo a las necesidades de gestión de la propia Diputación. 

 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica que él, cuando se refiere al mantenimiento de 

edificios, se refiere a que en lo que va de año llevan 450.000 de euros, el año pasado, no 

lo ha calculado pero recuerda que también hubo unos cambios de calderas en el edificio del 

Centro Cultural, en la Residencia, se refiere a que hay un excesivo gasto en mantenimiento 

de edificios, y lo hay porque tienen demasiados edificios que desde su Grupo entiende que 

no deberían tener, como por ejemplo la Plaza de Toros, la Escuela Universitaria de 

Enfermería, aunque es loable, no corresponde la administración de una escuela de 

enfermería a una Diputación, que no confundan la crítica a la escuela, que no lo hace en 

ningún caso, sino a la gestión por parte de la Diputación, la Residencia de Ancianos San 

Telmo tampoco le corresponde a la Diputación mantener residencias de ancianos, no está 

diciendo que no se gestione bien, ni que sea una residencia digna, pero no es una cuestión 

de organización de esa residencia, sino de la gestión, tiene que quedar suficientemente 

claro hacia donde van las críticas, a que se están asumiendo excesivas competencias que 

no dan servicio al medio rural ni tampoco tienen que ver con lo que entiende él debería 

llevar una Diputación. Cuando habla de las subvenciones y que se incrementan las partidas 

le parece genial siempre que esas subvenciones sean convenios en concurrencia 

competitiva, ahí no va a haber ningún problema, siempre que sean así le parece correcto y 

quiere que quede claro no siempre van en la misma línea, a veces también está de 

acuerdo en que se incrementen las partidas con concurrencia competitiva, por supuesto. 

 

 D. Félix Iglesias le contesta al Sr. San Millán que arbitrario no, totalmente 

discrecional, antes era la chequera del presidente, pero esos eran unos pobres inocentes, 

ahora ellos tienen las cajas abiertas para poder disponer de los remanentes de crédito a su 

gusto, ya han superado, son más inteligentes que sus predecesores, ahora es un uso 

discrecional de las cajas de la Diputación, ya no hay una chequera, ya hay las cajas 



abiertas para poder disponer del gasto. Sobre el Ayuntamiento de Zamora, a lo mejor 

tienen algo que ver las normativas que han puesto Vds. a los ayuntamientos de la ley 

Montoro, también pueden hablar del Sr. Enrique Fernández Moya del Partido Popular, 

subsecretario de hacienda, antiguo Alcalde de Jaén, imputado en otro caso de corrupción 

de su partido y que fue uno de los que inquisitorialmente se dedicó a perseguir al 

Ayuntamiento de Madrid por el que estaba haciendo un trabajo que era ajustar un 

ayuntamiento sin robar como habían hecho anteriormente el gobierno que había estado. 

 

 

 D. Javier San Millán le dice al Sr. Vidal que, entre mantener las propiedades 

adecuadamente y no hacer nada, hay un gran trecho, en cuando a las cantidades, con un 

patrimonio como el que tiene la Diputación destinar 400.000 a conservación, 

mantenimiento, mejora de eficiencias energéticas, etc., no le parece que sea para llamar la 

atención, en cualquiera de los casos, en esa dicotomía que anda de que en Diputación 

haya más personal trabajando para hacer informes, informes, informes, y hacer 

desaparecer las diputaciones, es un tema que entiende que interiormente tenga un 

problema para separar las cuestiones, por lo que permítales mantener el patrimonio, a 

medida que va pasando el tiempo se va descubriendo que las Diputaciones son cada vez 

más importantes y necesarias y el gran pilar en el que se debe soportar el desarrollo del 

mundo rural. Al Sr. Iglesias le dice que le permita no contestarle. 

 

 

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

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presidencia, por 16 votos a favor, 

correspondientes a los diputados del Grupo Popular, 7 abstenciones, correspondientes (6) 

a los diputados del Partido Socialista y (1) al diputado del Grupo Ciudadanos, y (2) votos 

en contra, correspondientes a los diputados del Grupo Ganemos, acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 14/2018 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 14/2018 

     

            
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 

32 45318 61901 OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES  1.400.000,00       1.140.000,00     2.540.000,00 

38 45418 76201 AYUDAS REPOSICION CAMINOS RURALES 0,00     250.000,00       250.000,00 

38 45418 61901 MEJORA CAMINOS TABLARES 0,00     22.500,00       22.500,00 

36 16218 65001 ADQUISICION CONTENEDORES GESTION DE RESIDUOS 0,00     150.000,00       150.000,00 

52 33618 632 OTRAS OBRAS VILLAS ROMANAS 0,00     40.000,00       40.000,00 

52 33318 625 MOBILIARIO Y ENSERES MUSEO DE SAN PEDRO 0,00     8.000,00       8.000,00 

17 33218 632 OTRAS OBRAS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO 0,00     10.000,00       10.000,00 

52 33409 78901 Subvención  OBRAS FUNDACION DIAZ CANEJA 0,00   15.000,00 25.000,00       40.000,00 

52 33409 76201 CONVENIO AYTO. DE PALENCIA OBRAS FUND. DIAZ CANEJA 15.000,00           15.000,00 0,00 

52 33601 628 ADQUISICION DE OBRAS 1.000,00       12.000,00     13.000,00 

61 34218 76201 SUBVENCIONES AYTOS. OTRAS OBRAS INSTALAC. DEPORTIVAS 0,00     300.000,00       300.000,00 

61 93320 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIO DEPORTES 0,00     45.000,00       45.000,00 

53 43202 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO TURISTICO PROVINCIA 3.000,00       21.000,00     24.000,00 

53 43207 22699 
OTROS GASTOS DIVERSOS DESARROLLO TURIST. CANAL DE 
CASTILLA 

5.000,00       20.000,00     25.000,00 

53 43204 639 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION 7.500,00       18.000,00     25.500,00 

53 43210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN ESTRATEGICO 23.698,00       21.600,00     45.298,00 

53 43210 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRS EMPRESAS 50.000,00       21.800,00     71.800,00 

53 43218 60901 OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 0,00       44.866,56       44.866,56 

53 43218 629 OTRAS ACTUACIONES DE SEÑALIZACION DE RECURSOS TURISTICOS 0,00       37.000,00       37.000,00 

22 01100 913 AMORTIZACION PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.785.714,00         356.113,47     4.141.827,47 



31 93302 65001 CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2017 60.342,00         2.800,00     63.142,00 

31 16501 65001 ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES 2017 89.391,65         3.200,00     92.591,65 

51 93321 632 OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 0,00       54.950,64       54.950,64 

16 92000 227 TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACION PROVINCIAL 2.000,00         15.700,00     17.700,00 

TOTL       5.442.645,65     15.000,00 987.317,20 1.632.213,47   15.000,00 8.062.176,32 

   

  
 

       

 
RESUMEN 

  

 
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

  

 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.002.317,20   

 

 
SUPLEMENTOS DE CREDITO 1.632.213,47   

 

 
TOTAL EXPEDIENTE 2.634.530,67   

 

 
B) FINANCIACION 

  

 
NUEVOS INGRESOS 0,00   

 

 
BAJAS POR ANULACION 15.000,00   

 

 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 2.619.530,67   

 

 
TOTAL EXPEDIENTE 2.634.530,67   

  

 



NUM. 93.- APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2017 Y DECLARACIÓN DE 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 

 
 Por el Sr. San Millán se da cuenta del expediente tramitado para la 

aprobación del destino del superávit presupuestario de 2017 y declaración de inversiones 

como financieramente sostenibles en el ejercicio 2018, en el que consta la siguiente 

propuesta de acuerdo. 

 

1- Con fecha 22 de febrero de 2018 ha sido aprobada la liquidación del 

Presupuesto de 2016, que arroja un superávit presupuestario de 

5.488.366,56 €. 

 

2- El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, bajo el 

título de “Destino del superávit presupuestario”, indica lo siguiente: 

 

 “1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 

este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 

Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 

endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de 

deuda.” 

 

3- Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 

21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF), establece en su apartado segundo los siguientes destinos para 

el superávit presupuestario: 

 

A) Atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 

31 de diciembre del año anterior en la cuenta de “Acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, y a cancelar con 

posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 

proveedores, contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior. 

B) Una vez cumplido el destino previsto en el apartado A), se deberá 

destinar como mínimo el porcentaje de este saldo para amortizar 

operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para 

que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad 

nacional para el ejercicio 2018. 

C) Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación local sigue 

teniendo un saldo positivo, éste se podrá destinar a inversiones 

financieramente sostenibles siempre que a lo largo de la vida útil de la 

inversión ésta sea financieramente sostenible, de acuerdo con los 

requisitos que establezca la ley. 

 

 Abierto turno de intervenciones, D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, 

dice que aquí va el superávit, que lleva una parte que es distinta al anterior, aquí hay una 

parte que siempre se deja dentro del presupuesto que es el tema de carreteras, ya ha 

dicho anteriormente que hacen, deshacen, deciden y bien estaría que en las comisiones 

que se les da cuenta, antes de traerlas, se tuviera un debate sobre el estado de las 

carreteras y se les fuera informando cuál son las ideas, cada vez que dice esto, una vez al 

año, a la siguiente comisión lo hablan, pero luego se acabó, a ver si se trata de hacer de 

ello un hábito y no que sea en el momento que él se acuerda. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que se cree que él se 

pierde capítulos por el camino, una cosa es la aplicación de los remanentes y otra la 

aplicación del superávit, ahora se habla de una inversión de 5,5 millones que es la 

aplicación del superávit y al modo de entender de su grupo es casi tan importante esta 

aplicación del superávit que casi el debate de los presupuestos generales, por una cuestión 

obvia, vamos a aplicar 5,5 millones en aumento del presupuesto, por lo tanto de repente 



que en una modificación de presupuestos aplicando remanentes donde ya nos hemos ido 

quejando durante todo este tiempo todos se rasguen las vestiduras y luego llega la 

aplicación de 5,5 millones y no intervienen, no lo entiende, hará la interpretación que su 

grupo hace de esta aplicación. El Partido Popular, legítimamente, porque tiene mayoría 

absoluta, hace una aplicación de estos fondos, 5,5 millones, a su modo y a su forma, al 

igual que lo ha hecho con el presupuesto y entenderán que como es su forma de hacer, no 

van a contar con el apoyo de su grupo, porque ellos tendrían una forma de hacer 

totalmente distinta, ha dicho más de una vez que la mayoría que está aquí reflejada, 

legítimamente, porque así lo marcan las normas a las que todos se ciñen no responde 

socialmente a la mayoría del voto a efectos provinciales, si existiese una circunscripción 

única, pero como no existe, ni cree que exista ni lo conozcan, pues tendrán que jugar 

todos con las mismas normas. En ningún caso van a abrir disquisiciones de que si lo que el 

grupo popular plantea es necesario o no, entiende que nadie hace algo siendo innecesario, 

no creen que estas partidas se presenten de forma antojada, seguro que tienen un 

objetivo y cumplen con una finalidad, las obras y subvenciones que se plantean siguen 

criterios que les gustaría conocer una por una, pero piensa que lo irán viendo, y así se lo 

piden, en la comisión correspondiente porque es necesario que los grupos de la oposición 

conozcan por qué son prioritarias o no, en base a los informes técnicos que lo respalden. 

Las subvenciones que han planteado y definido muy bien el Diputado del Área de Hacienda 

del Partido Popular, responden a aumentar las líneas de subvenciones, a ellos les parece 

bien que vayan destinados al medio rural esos fondos, pero no comparten la forma de 

reparto, esas formas de repartir al final lo que están generando es un aumento de 

burocracia interna dentro de la propia Diputación y de burocracia externa en los propios 

ayuntamientos que tienen que concurrir a líneas de subvenciones numerosas para hacer 

un reparto y dar una cobertura que en muchos casos no llega ni al 50% de las solicitudes 

presentadas, cree que no es el mejor sistema y así lo han planteado en numerosas 

ocasiones y lo siguen planteando para el reparto eficiente de los fondos, dado que la 

Diputación es una administración puramente redistributiva, porque no tiene problemas en 

ese sentido de ingresos, los ayuntamientos tienen otra serie de problemas de ingresos. En 

cuanto a las carreteras y las obras en edificios de Diputación, entienden que son 

necesarias, pero la provincia en ese sentido necesita otra serie de actuaciones que ya 

conocen porque las han planteado en los presupuestos generales y vuelven a plantear 

ahora, solicitan alguna línea para mejorar la conectividad en el medio rural, lo han dicho 

en los presupuestos de la Diputación y lo mantienen por una cuestión obvia, no lo dicen 

sólo ellos, lo dicen todos, el Partido Popular a nivel regional, y tienen la necesidad de 

buscar todas las alternativas y todas las posibilidades que nos abran a esta Institución 

poder apoyar la mejora de la conectividad en el medio rural porque si no vamos a ser 

cómplices de un apagón tecnológico en el que nos vemos sumidos, por ejemplo él ayer no 

pudo hablar con su compañero Jesús a lo largo de toda la mañana, ya no es una cuestión 

sólo de internet, es una cuestión de líneas móviles, en la montaña por ejemplo, seguro que 

hay en tierra de campos o en algún otro sitio también problemas, incluso no pudo 

comunicarse con la Portavoz del Partido Popular, y si otras Diputaciones como la de 

Cáceres o la de León o Lleida, que han puesto y están poniendo fondos para desarrollar 

esas intervenciones, les hubiera gustado que en esta inversión del superávit, en la medida 

de lo posible se hubiera dotado de líneas suficientes o de algo para poder empezar a 

trabajar en ese sentido. Solicitan también que se apoye a los ayuntamientos en el tema de 

ruinas y a día de hoy no saben nada, y podía haber sido otra de las medidas, parece que 

es muy complejo o que está llevando mucho trabajo el poder hacerlo, pero les hubiera 

gustado que dentro de las medidas de este presupuesto se hubiera reflejado esa acción 

que ellos en su momento plantearon. También solicitan que se abra una negociación para 

el tema de las viviendas que pueda haber en el medio rural para acompañar las políticas 

que está haciendo la Junta de Castilla y León y que están haciéndose con éxito en 

viviendas que estaban desocupadas, se arreglan y se ponen en alquiler, no son de ámbito 

social pero sí en el ámbito de la repoblación que pueden ser interesantes, y no se refleja 

absolutamente nada. Apoyan planes que hicieron otros grupos, “lucha contra el 

fibrocemento”, por una cuestión obvia de mejora de redes y una cuestión de salubridad y 

que les hubiera gustado que hubiera venido alguna partida reflejada dentro de esta 



aplicación de superávit, y ya que vienen varios edificios de la Diputación les hubiera 

gustado que alguien se acuerde del Castillo de Monzón, que se encuentra en situación de 

abandono, un bien patrimonial de la Diputación y que entiende que se tienen que hacer 

planteamientos de la forma más rápida posible, en definitiva que entiendan que esa es su 

forma de plantear las cosas, lo hicieron en su momento con los presupuestos y lo vuelven 

a hacer y el grupo de gobierno mantiene una postura y una forma de hacer legítima, pero 

entiende que esa forma de hacer no está siendo todo lo beneficiosa que debiera ser para la 

provincia de Palencia y para el desarrollo de todos los palentinos, no van a entrar en 

cuantías, son cuantías que van a la provincia y su posición va a ser en este caso la 

abstención, no van a votar en contra como lo hicieron con los presupuestos, porque hay 

cuestiones, como las carreteras, que están de acuerdo y no pueden meter todo dentro de 

un mismo saco, independientemente de que su forma hacer sería totalmente distinta. 

 

 D. Javier San Millán replica que se da por satisfecho porque, si las carreteras 

es el 51,76 % y las convocatorias es el 40,78%, nos vamos al 92,78 % de aceptación de 

estas modificaciones, se da por satisfecho, no le gusta la frase que ha citado a la 

Diputación de ser meros gestores distributivos, cree que las diputaciones están cumpliendo 

un papel bastante más importante y la forma de gobernar de su grupo en Palencia cree 

que está dando unos buenos frutos a la sociedad palentina, son opiniones y forma de 

gobernar de unos y de otros. 

 

 D. Juan Cruz Vidal indica que, escuchando al Portavoz del Partido Socialista 

manifestar que le sorprende que no hayan hecho intervenciones en este punto, es atrevido 

de su parte, a él no se le ocurre calificar públicamente ni sus intervenciones ni sus no 

intervenciones, no le ha parecido elegante por su parte y le dice que puede coger el acta 

donde se aprobaron las modificaciones de crédito 5, 12 y 14 y verá las intervenciones de 

su grupo y lo que dicen al respecto, reiterar lo ya dicho en esta cámara sobre los puntos 

que se traen hoy es un recurso reiterativo, poco elegante, más aún cuando hay mayoría 

absoluta en la cámara del Partido Popular y en cierto modo hacen inútil el debate, 

podremos manifestar o reiterar lo ya dicho, pero no va a ir a ningún sitio, para no 

consumir más tiempo ha sido por eso por lo que no ha intervenido. 

 

 D. Félix Iglesias añade que se le ha olvidado dos o tres veces que, conforme 

a las leyes impuestas por la ley Montoro y obligada por ellas, la Diputación de Palencia, 

amortización de créditos 356.000 euros. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que, por aclarar el tema de gestores 

redistributivos, la Diputación no tiene un problema igual que otras administraciones, como 

puede ser el ayuntamiento o el Estado, de captación de fondos porque le viene dado por 

participación de tributos del estado, etc. etc., no tiene capacidad impositiva, su obligación 

es redistribuir los fondos que les llegan de la mejor forma posible, a su manera creen que 

lo hacen bien y ellos entienden que se podía hacer mucho mejor y poniendo un poco de 

humor dice que le halaga que le diga que son elegantes por parte de un partido político 

como Ciudadanos que se permite decir que el candidato del Partido Socialista a una moción 

de censura tiene que ser Solana, Jáuregui o Nicolás Redondo, decirle que le sorprende que 

no intervenga viniendo de un partido que se permite esas licencias, sinceramente le 

halaga. 

 

 Concluido el debate, visto el Informe de Intervención con referencia IGC 140 

/2018, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos Generales, la 

Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, correspondientes a los diputados del 

Grupo Popular, 7 abstenciones, correspondientes (6) a los diputados del Partido Socialista 

y (1) al diputado del Grupo Ciudadanos, y (2) votos en contra correspondientes a los 

diputados del Grupo Ganemos, acuerda: 

 

 PRIMERO- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 y la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 21 de abril, de Estabilidad 



Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el destino del superávit de la 

liquidación presupuestaria de 2017, por importe de 5.488.366,56 EUR. a ejecutar 

Inversiones Financieramente Sostenibles en las obras reflejadas en el Anexo II, 

incorporadas a las aplicaciones presupuestarias que se incluyen en Anexo I, considerando 

lo dispuesto en el Informe de Intervención y las memorias técnicas que acompañan al 

expediente. 

 

 Dichas aplicaciones se financian con el Remanente Líquido de Tesorería a 

través de los siguientes expedientes de modificación al Presupuesto de 2018: 

 

 Expediente número 5-2018 de modificación del Presupuesto mediante 

créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

 Expediente número 12-2018 de modificación del Presupuesto mediante 

créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

 Expediente número 14-2018, de modificación del Presupuesto mediante 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

 

 SEGUNDO- Aprobar la declaración de Inversiones financieramente 

sostenibles de las que se recogen en el Anexo II. 

 

 TERCERO- En la medida en que la ejecución de las inversiones que se 

declaran como financieramente sostenibles vaya arrojando bajas en las contrataciones, por 

parte de la Presidenta se aprobarán los expedientes para incluir nuevas inversiones de 

dicha naturaleza. Por otra parte, no será necesario nuevo acuerdo expreso del órgano 

plenario, en el supuesto de que, en función de la redacción definitiva de los proyectos, los 

importes finales varíen en un importe inferior o superior al 10% del presupuesto inicial, 

siempre que concurran los requisitos necesarios para calificación de la inversión como 

financieramente sostenible. 

 

I-APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   

     

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
EXPEDIENTE  
5-2018 

EXPEDIENTE 
12-2018 

EXPEDIENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-2018 

TOTAL 

32/45318/61901 
OTRAS OBRAS CARRETERAS 
 PROVINCIALES 
 

1.400.000,00 300.000,00 1.140.000,00 2.840.000,00 

34/93318/632 
OBRAS E INSTALACIONES PALACIO 
 PROVINCIAL 218.979,36     218.979,36 

31/17118/76201 
OTRAS SUBVENCIONES AYTOS ÁREAS DE JUEGOS 
INFANTILES 300.000,00     300.000,00 

31/93318/76201 
SUBVENCIONES AYTOS OTRAS OBRAS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 800.000,00     800.000,00 

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

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

  299.070,00   299.070,00 

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

61/34218/76201 
SUBVENCIONES AYTOS OBRAS 
 DEPORTES     300.000,00 300.000,00 

61/93320/632 OBRAS EDIFICIO DEPORTES     45.000,00 45.000,00 

52/33618/632 OTRAS OBRAS VILLAS ROMANAS     40.000,00 40.000,00 

52/33318/625 MOBILIARIO Y ENSERES MUSEO SAN PEDRO     8.000,00 8.000,00 

17/33218/632 
OTRAS OBRAS CASTILLO DE FUENTES DE 
VALDEPERO 
 
 

    10.000,00 10.000,00 

38/45418/76201 AYUDAS DE REPOSICIÓN CAMINOS RURALES     250.000,00 250.000,00 

38/45418/61901 MEJORA CAMINOS TABLARES     22.500,00 22.500,00 

53/43218/60901 OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS     44.866,56 44.866,56 

53/43218/629 
OTRAS ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN DE 
RECURSOS TURÍSTICOS     37.000,00 37.000,00 



36/16218/65001 
ADQUISICIÓN CONTENEDORES GESTIÓN 
RESIDUOS     150.000,00 150.000,00 

51/93321/632 OBRAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA     54.950,64 54.950,64 

TOTAL   2.734.979,36 651.070,00 2.102.317,20 5.488.366,56 

ANEXO II- DECLARACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 

 

 
  

  
Aplicación Nº Denominación Municipio Ppto 

Aportación 
Diputación 

32/45318/61901 2/18PD 
ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-9611 TRAMO DE 
PAREDES A CRUCE CON PP-9612   1.123.910,07 € 1.123.910,07€ 

32/45318/61901 6/18PD REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2401 VILLARMIENZO   99.850,00 € 99.850,00 € 

32/45318/61901 7/18PD REFUERZO DEL FIRME EN LA PP- 2403 VILLANTODRIGO   95.865,00 € 95.865,00 € 

32/45318/61901   
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO OBRA ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME 
EN LA PP-9721, ACCESO A LA VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE LA 
CUEZA  (7/17PD)   11.737,00 € 11.737,00 € 

32/45318/61901 8/18PD 
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6201 GAMA DE VILLALLANO Y 
ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO   333.000,00 € 333.000,00 € 

32/45318/61901 5/18PD 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA TRAVESÍA DE LA CARRETERA 
PP-4311 EN MELGAR DE YUSO 

   266.947,20 €   266.947,20 €  

32/45318/61901 9/18PD 
MEJORA DE LA PLATAFORMA Y FIRME EN LA PP-9001 Y 
PROLONGACIÓN DE VÍA PARA CICLISTAS   908.690,73 € 908.690,73 € 

34/93318/632   
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RECICLAJE DEL SISTEMA 
EXISTENTE EN EL PALACIO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA 

  
83.000,00 € 83.000,00 € 

34/93318/632   
PROYECTO TÉRMICO DE SUSTITUCIÓN DE GENERADORES DE CALOR 
EN SALA DE CALDERAS. DIPUTACIÓN DE PALENCIA   135.979,36 € 135.979,36 € 

62/93319/632 4/18PD 
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANO DE PLAZA 
DE TOROS (PALENCIA) MOTIVADA POR INSPECCIÓN DE ORGANISMO 
DE CONTROL   16.000,00 € 16.000,00 € 

31/17118/76201   
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA DE 
ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES   300.000,00 € 300.000,00 € 

31/93318/76201   
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS REPARACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS   800.000,00 € 800.000,00 € 

36/16018/65001   
CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DE VALDECAÑAS DE CERRATO BALTANÁS 50.000,00 € 45.000,00 € 

36/16018/65001 9/16DEP 
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN  

SAN CEBRIÁN DE 
CAMPOS 225.000,00 € 180.000,00 € 

36/16018/65001   
CONEXIÓN DE ÚLTIMA FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SALDAÑA 
A LA EDAR SALDAÑA 82.300,00 € 74.070,00 € 

43/23118/632   
REFORMA DE LA CUBIERTA DE EDIFICIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
DE LA CIUDAD ASISTENCIAL SAN TELMO PALENCIA 52.000,00 € 52.000,00 € 

61/34218/76201   
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 
ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD 
PÚBLICA   300.000,00 € 300.000,00 € 

61/93320/632   ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACION   45.000,00 € 45.000,00 € 

52/33618/632   
ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LOS PARAMENTOS 
VERTICALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y MEJORA DE ACCESO A LA VILLA 
ROMANA DE LA OLMEDA 

PEDROSA DE LA 
VEGA 40.000,00 € 40.000,00 € 

52/33318/625   
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE 
LA OLMEDA EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO SALDAÑA 8.000,00 € 8.000,00 € 

17/33218/632   
ELIMINACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES EN EL CASTILLO DE 
LOS SARMIENTO EN FUENTES DE VALDEPERO 

FUENTES DE 
VALDEPERO 10.000,00 € 10.000,00 € 

38/45418/76201   AYUDAS REPOSICIÓN CAMINOS RURALES   250.000,00 € 250.000,00 € 

38/45418/61901   
MEJORA DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA FINCA DEHESA DE 
TABLARES 

CONGOSTO DE 
VALDAVIA 22.500,00 € 22.500,00 € 

53/43218/60901   
PROYECTO DE MEJORA DE LOS ACCESOS ENTRE EL CAMINO DE 
SANTIAGO Y EL PANTALÁN DEL CANAL DE CASTILLA A SU PASO POR 
BOADILLA DEL CAMINO 

BOADILLA DEL 
CAMINO 44.866,56 € 44.866,56 € 

53/43218/629   
PROYECTO DE MEJORA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA   37.000,00 € 37.000,00 € 

36/16218/65001   ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE GASTIÓN DE RESIDUOS   150.000,00 € 150.000,00 € 

51/93321/632   
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AULAS DE PRÁCTICAS Y SALA DE 
PROFESORES EN LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DEL COMPLEJO 
ASISTENCIAL DE SAN TELMO PALENCIA 54.950,64 € 54.950,64 € 

      TOTAL 5.546.596,56€ 5.488.366,56€ 



NUM. 94.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA SUBVENCIÓN DE LOS 

SECRETARIOS DE LAS PEDANÍAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, presenta la siguiente proposición: 

   

             Desde el 18 de marzo de este año, los juntas vecinales yo no pueden cubrir 

el puesto de secretario recurriendo mediante el nombramiento de un vecino con capacidad 

suficiente para el desempeño del cargo, coma sucedía hasta ahora. El Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, reserva el puesto a los funcionarios de la Administración local 

con habilitación de carácter nacional que despeñen las funciones de secretaría o 

intervención, tesorería y recaudación en el Ayuntamiento a cuyo término pertenezca la 

entidad de ámbito territorial inferior al municipio. 

             

             El decreto establece uno salvedad para las pedanías que formen parte de 

municipios de población inferior a los 5.000 habitantes, donde podrán asignarse esta 

función a funcionarios de carrera de la corporación municipal, que pertenezcan al subgrupo 

A1 o cuenten con titulación universitaria. Esta medida suaviza el impacto en nuestra 

provincia dado que solo Aguilar de Campoo se vería en una situación de Ayuntamiento con 

más de 5.000 habitantes con pedanías a su cargo, y con necesidad de contar con 

secretario de habilitación nacional. El resto de ayuntamientos podrían trabajar con 

titulados universitarios. 

             

             Todos los secretarios de Juntas Vecinales de la provincia de Palencia deben 

haber cesado y sus funciones asumidos por el personal del ayuntamiento.  

 

 Trámites como establecimiento de tasas, la adjudicación de cotos de 

aprovechamientos forestales, caza y pastos, entre otros, serán nulas de pleno derecho si al 

pleno de la junta vecinal no asiste un funcionario que reúna las condiciones que recoge el 

real decreto. 

             

             Algunos colegios oficiales de secretorios zonales han denunciado el RD 

128/2018 y han presentado una serie de alegaciones que aún deberán ser resueltas. 

             

             La provincia de Palencia cuento con numerosos ayuntamientos con pedanías 

a su cargo, por lo que se ve afectada de manera amplia y directa por esta nueva 

normativa. Urge plantear soluciones, aunque sean de carácter transitorio hasta que se 

resuelvan las  alegaciones y se consolide el R.D, para poder hacer frente de manera 

fundamentalmente económica a esta situación. 

      

               Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente propuesta de resolución: 

             

               La Diputación de Palencia se compromete a crear, o la mayor brevedad 

posible, una partida presupuestaria para el ejercicio 2018 suficiente para atender las 

demandas económicas de los ayuntamientos con pedanías a su cargo en aplicación del 

Real Decreto 128/2018. 

 

 En la presentación de la proposición, D. Juan Cruz indica que esta es la 

proposición y aunque la semana pasado, el 24 de mayo, por el Gobierno se notifica por 

carta, entre otros al Consejero Suárez Quiñones, que la medida no tendría carácter 

retroactivo, las cosas siguen igual y que lo cierto es que la ley sigue en vigor y no 

convence ni a los vecinos ni al propio gobierno regional, pues en palabras del 

Vicepresidente Santiago Juárez, es literal, dice que cuando Madrid legisla no va más allá de 

la Castellana y no sabe ni lo que son las juntas vecinales, esto es lo que dice el propio 

Vicepresidente de la Comunidad, esta comunicación informal de la irretroactividad de la 

norma no convence a las partes interesadas, lo único que genera es más confusión, pues 

hasta que no se publique en el BOE una circular, que es lo que exige la Ley 19/2013, de 



Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, afirmando ese carácter 

irretroactivo de la norma, nadie sabrá con seguridad a qué atenerse. Le consta que ya hay 

casos de plenos realizados en juntas vecinales, donde la parte de la oposición está 

empezando a recurrir esos acuerdos porque se atiene al Real Decreto, por lo tanto es 

posible que se sucedan situaciones de indefinición jurídica que no saben cómo se van a 

resolver, de ahí que la parte propositiva estima que deben trabajar en crear un fondo 

económico que pueda sufragar los posibles gastos que se deriven de estas actuaciones, no 

es una cuestión que sea de hoy para mañana, ni que vaya a ser volumétricamente muy 

alta, entiende que se pueden dar 4, 10, 20 casos, no muchos, de aquí hasta que acabe la 

legislatura, pero a partir del año que viene es muy probable que este fondo tenga que ser 

bastante más elevado. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que es una moción muy 

interesante para los que están en estos temas, a la mayoría les puede sonar a chino pero 

los que están metidos en el fragor de los pequeños municipios es interesante. La situación 

actual permitía que las juntas vecinales pudiesen tener contratado para la presentación de 

sus cuentas con personal externo, al ayuntamiento o la propia junta vecinal, esto en la 

sociedad en la que vivimos, que es normativista al extremo, no era lo más lógico, además 

parece que muchas veces, se ha visto anteriormente como en Castil de Vela, parece que el 

nombre de las calles, hay pequeñas pedanías donde las leyes no llegarán ni a cumplirse ni 

a tener el sentido que tienen que tener, igual sea en Madrid o sea la pedanía más pequeña 

de nuestra provincia, muchas veces lo que ha visto es el estereotipo del caciquismo y la 

utilización de las juntas vecinales o de las pedanías por parte de alcaldes pedáneos que 

con secretarios que estaban a su servicio, utilizaban o utilizan estas juntas vecinales como 

si fuera un negocio, por tanto la regulación a él le parece algo positivo, es obvio que no se 

puede legislar igual para Madrid, Valladolid o nuestras juntas vecinales o nuestros 

pequeños municipios, el Partido Popular tenía una propuesta alrededor de ello para traer a 

pleno, pero la propuesta y todo lo leído por parte de Ciudadanos, pueden estar a favor, 

pero en su propuesta encuentran una falta de modelo de organización territorial y de 

modelo de estado, aparte de una incongruencia en torno al uso sobre las Diputaciones, 

ellos se han opuesto a la ordenación territorial que quería hacer en primer lugar la Junta 

de Castilla y León a partir de los UBOS, este invento de las unidades básicas de ordenación 

y servicios del territorio, y esto está totalmente enlazado por el hecho de que la propuesta 

que ha pasado su grupo a Castilla y León, luego no se ha negociado porque ha quedado allí 

paralizado en las Cortes, para ellos la situación fundamental es que la prestación de esos 

servicios sean a través de las mancomunidades o las comarcas, creen y así lo articulan que 

esto es una oportunidad para los pequeños ayuntamientos para contratar gente y 

mancomunar ese servicio porque, al igual que secretarios llevan varios ayuntamientos, se 

pueden llevar varias pedanías y lo propio y lo lógico es que si la ley lo permite, que esa es 

otra, porque luego también se entra en la ley para contratación de personal, que esa ya es 

aparte, poder contratar estos ayuntamientos personal propio que vaya llevando estas 

mancomunidades, por tanto, la idea de Ciudadanos, ellos en este caso no les parece que el 

que vuelva a aparecer la Diputación como tutor de los pequeños municipios sea algo que 

precisamente vaya a solventarlo, no creen en la monitorización de la Diputación, lo han 

repetido hasta la saciedad y entienden que lo que hay que hacer, y el que lo tiene que 

hacer es a través de la Junta de Castilla y León y el Estado, es facilitar la organización de 

estas pequeñas pedanías, de estos pequeños ayuntamientos, de esa ordenación territorial, 

tan necesaria en nuestra Comunidad y nuestros pequeños ayuntamientos, e implantar, 

como han hablado ellos para el sistema de recaudación, y es una organización 

mancomunada y comarcal. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, indica que 

efectivamente se plantea por parte de Ciudadanos crear una partida presupuestaria para 

cubrir el coste del nombramiento de personal debidamente cualificado para desempeñar 

las funciones de secretario en las juntas vecinales. Por situarnos, las juntas vecinales 

venían nombrando a un secretario, normalmente vecino del pueblo, para desempeñar esa 

función y con un coste que era exiguo. Hay que recordar que al final las juntas vecinales, 



al igual que los ayuntamientos medianos y pequeños, son los que mejor están cumpliendo 

los requisitos económicos que establece el Ministerio de Hacienda y de Administraciones 

Públicas en relación al déficit público, por lo cual establecer este tipo de nombramientos o 

aumento de gasto no entienden que sea lo más conveniente ni tampoco es conveniente 

por la época en la que nos encontramos, a un año de las elecciones, si bien es cierto que 

se ha hecho una aclaración por la cual todo lo que esté nombrado se podrá mantener 

mientras estemos en esta legislatura, de cara a la legislatura que viene habrá que poner 

todo un poco patas arriba. Por ejemplo, un habilitado nacional que lleva Poza, Pedrosa y 

Quintanilla de Onsoña que comparten secretario, el Ayuntamiento de Quintanilla tiene 6 

juntas vecinales, Pedrosa 4 y Poza ninguna, por lo que multiplicamos el trabajo del 

secretario de 3 municipios a 13 entidades, con lo cual va a ser materialmente imposible 

que pueda llegar materialmente a todo, ¿cómo resolvemos este problema?, nombrando 

nuevas personas, encontrando personas lo suficientemente cualificadas para ser 

habilitadas nacionales en todos estos municipios, y recuerda que tenemos la mitad de la 

provincia con interinos, ya los ayuntamientos tienen interinos, por lo tanto el problema ya 

no es solo una cuestión de dinero, sino que no hay profesionales que puedan desempeñar 

todas estas funciones, cuando lleguen las elecciones ¿qué hacemos?, se disuelven las 

agrupaciones de municipios y se les dice, en el ejemplo de Pedrosa, van a nombrar un 

secretario con sus 4 pedanías para que lo atienda y ¿quién lo va a pagar? o a Quintanilla o 

Pedrosa, que se hace, se desmonta todo y se queda a disposición discrecional del real 

decreto, en este caso coinciden con el Consejero que se regula muchas veces sin ver que 

hay municipios con coyunturas y circunstancias como las que tenemos en la provincia de 

Palencia, por lo que a su modo de entender no es solo cuestión del dinero, lo que hay que 

hacer es ver cómo se deroga esa disposición adicional quinta, por lo menos desde esta 

Diputación anular el punto dispositivo que ha hecho Ciudadanos y hacer uno que diga 

solicitar la anulación de esa disposición, que se quite y ya está y se sigue funcionando 

como hasta ahora, entienden que a efectos económicos y de fiscalización después de que 

se obligó a todas las entidades locales a presentar las cuentas, pues estamos en una 

situación bastante aceptable. Que sea la Diputación la que entre a subsidiar este desmán 

desde el gobierno en contra de las entidades locales no nos parece lo más acertado, 

debería ser un pacto entre Comunidad Autónoma, Federación Española de Municipios y 

Provincias y Estado los que tengan que juntarse para ver cómo regular esto dentro de la 

sensatez y del sentido común. La postura de su grupo sería solicitar la derogación de esta 

disposición adicional quinta y posteriormente que se sienten, si efectivamente hay un 

problema, que a su modo de entender no, las dos administraciones y la federación para 

decidir por dónde se va a ir. 

  

 D. Adolfo Palacios, Diputado del Servicio, comienza su intervención 

diciéndole al Sr. Vidal que le felicita, que parece mentira que en pleno siglo XXI acaben de 

descubrir él y su grupo político que en España, Castilla y León y más concretamente en 

Palencia, cohabitan con los ayuntamientos unos entes conocidos por los lugareños por el 

nombre de entidades locales menores, pedanías o juntas vecinales, se han dado cuenta un 

poco tarde, llevan con nosotros desde la Edad Media. Le parece chocante que sea 

precisamente su grupo político, Ciudadanos, integrado en su mayor parte por urbanitas 

que desconocen la realidad rural de España y que llevan como propuesta estrella en su 

programa electoral la supresión de las diputaciones y de los municipios con población 

inferior a 5.000 habitantes, el que tal y como se desprende de sus declaraciones en los 

medios de comunicación se erija como defensor de las juntas vecinales y sin tener datos 

de lo que desde esta Diputación se ha venido realizando desde siempre y potenciado en las 

últimas legislaturas, presente a este pleno esta moción instando la creación de una partida 

presupuestaria para atender a las demandas económicas de los ayuntamientos con 

pedanías a su cargo, en aplicación del R.D. 1.228/2018, no sabe los demás, pero él no 

tiene conocimiento de que a esta fecha haya llegado a esta Diputación ninguna demanda 

en este sentido de apoyo económico. Como diría el mejor Presidente que ha tenido España 

los últimos años, es Vd. un “aprovechategui”, aprovechando que algunos colegios oficiales 

de secretarios han efectuado alegaciones al R.D. y que con la presentación de esta moción 

quieren quedar bien con ellos y con esos vecinos, a los que de aplicarles ese programa 



electoral dejarían huérfanos de ayuntamientos y juntas vecinales, aprovechan el momento, 

se suben al carro del que no saben si tiran de él bueyes, mulas o vacas, pero lo que les 

importa es estar en el carro, como ha dicho causa sorpresa que se quieran erigir como 

garantes de las juntas vecinales, cuando mucho se teme que no sabe ni lo que son, ni lo 

que representan, ni las competencias que tienen encomendadas, si creen que el problema 

fundamental que tienen las juntas vecinales es la financiación del puesto reservado a 

secretaría, se están equivocando de pleno en este pleno, Vd. puesto que se ha incorporado 

a este pleno en esta legislatura y no tiene por qué conocerlo lo que esta Diputación, como 

tantas otras, ha venido realizando durante los últimos años a favor de las juntas vecinales, 

cree conveniente efectuar un pequeño repaso y de esta forma intentar que cuando tenga 

oportunidad, defienda ante los jefes de su partido la necesidad de que tanto las 

diputaciones como los pequeños ayuntamientos y las juntas vecinales sigan manteniendo 

su personalidad jurídica. En marzo de 2009, la Diputación de Palencia ya remitió un escrito 

a la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, 

solicitando un informe sobre el desempeño de las funciones de secretaría en las entidades 

locales de ámbito territorial inferior al municipio, el 21 de abril del mismo año la antedicha 

Dirección General remite contestación poniendo de manifiesto lo siguiente: Según el 

artículo 8 del R.D. 1732/1994, el desempeño de las funciones de secretaría en las 

entidades locales de ámbito inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica se 

efectuará en los términos que establezca la normativa específica que le sea de aplicación, 

en su defecto corresponderá al secretario del municipio a que pertenezca, al funcionario de 

la corporación o a cualquier otra persona con capacitación suficiente por el orden indicado, 

esto es lo que dice el R.D. del año 94 y es a partir de ahí, con diferentes modificaciones 

normativas, llegamos a lo que estamos hoy, comprenderán que no es tan fácil lo de aplicar 

esto de la capacidad suficiente del vecino. El artículo 148.1. segundo de la Constitución 

Española atribuye a las comunidades autónomas el desarrollo normativo en materia de 

régimen local conforme a las bases establecidas por el Estado, asimismo, y es también 

muy importante, la disposición adicional sexta de la Ley 1/1998, de Régimen Local de 

Castilla y León, establecía lo siguiente: las secretarías de las entidades locales menores 

serán desempeñadas por el secretario del ayuntamiento del municipio a que pertenezcan, 

o por el servicio que a tal fin tenga establecido cada Diputación en los términos que 

reglamentariamente se determine.  Vistas las disposiciones anteriores y como en 2009 no 

se había producido el desarrollo reglamentario de la Ley 1/1998, las funciones de 

secretaría de las entidades locales menores debían de llevarse por el secretario del 

ayuntamiento o por las diputaciones, y el gasto del desempeño de la citada plaza debía 

contabilizarse en el presupuesto de gastos del propio municipio, esto venía corroborado 

por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 

Administrativo de Burgos, de 17 de noviembre de 2003, “resulta legalmente preceptiva la 

asistencia del secretario del municipio a las sesiones de las juntas vecinales para realizar 

las funciones que le son propias, y en casos excepcionales, en los que no sea posible su 

asistencia por enfermedad, ausencia etc., etc., deberá desempeñar las funciones un 

funcionario del municipio en el que se integre esta junta vecinal, que ostente la titulación 

necesaria, y sobre su defecto cabrá acudir al auxilio de la diputación provincial, queda 

vedada la posibilidad de desempeñar esta función a cualquier vecino sin que suponga, ya 

sea habilitado el hecho ya que ese  vecino se integre en la junta vecinal”, esto lo está 

diciendo una sentencia de un tribunal de justicia, asimismo el Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León de Burgos en sentencia de 2 de mayo de 2011, se pronuncia de la 

siguiente manera respecto a la negativa de un ayuntamiento que basándose en que la 

junta vecinal puede acudir a los servicios de asistencia de la diputación o al desempeño de 

la secretaría por persona con capacitación suficiente y en este caso el ayuntamiento se 

niega a que su secretario atienda a la junta vecinal, el Tribunal Superior de Justicia dice lo 

siguiente: “la disposición adicional sexta de la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y 

León utiliza un término imperativo, las funciones de secretaria de las entidades locales 

menores serán desempeñadas por el secretario del ayuntamiento del municipio a que 

pertenezcan”, es cierto que la entidad local menor tiene otras opciones, como acudir al 

servicio de la diputación, pero ello no excluye el deber del ayuntamiento sin que pueda 

escudarse para eludir su obligación en que otros entes también lo tengan, pero hay que 



tener en cuenta además que el servicio de la diputación es un servicio de apoyo y la 

actuación del ayuntamiento es el sistema normal de funcionamiento de las secretarias de 

las entidades locales menores, esto lo están diciendo sentencias del tribunal superior de 

justicia, el 24 de julio de 2013 la Comunidad de Castilla y León aprueba el Decreto 

33/2013, mediante el cual establece los términos de desempeño de las funciones públicas 

necesarias y reservadas a los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter estatal en las entidades locales menores de Castilla y León, el citado decreto en 

su artículo 2.1 establece que “corresponde a quien ocupe el puesto de funcionario con 

habilitación de carácter estatal de acuerdo con la subescala y categoría a la que pertenezca 

el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas al municipio o municipios 

agrupados y el de todas sus entidades locales menores”, y decía también, el desempeño 

de la totalidad de las funciones reservadas en todas las entidades locales será retribuido 

por el municipio o municipios agrupados a través del complemento de productividad y 

financiado por las entidades locales menores beneficiarias previo convenio suscrito a tal fin 

con las mismas, en el que se ponderará su número, presupuesto y población, así como el 

volumen de recaudación municipal por tributos a cargo de los residentes de cada entidad 

local menor. Este mismo decreto, el 33/2013, encomendaba a las diputaciones provinciales 

a que cooperaran y colaboraran en las funciones públicas necesarias y reservadas a las 

entidades locales menores o agrupaciones de municipios con población inferior a 20.000 

habitantes, cuyas funciones, las de secretaría e intervención, se desempeñaran de forma 

conjunta mediante el establecimiento de convenios interadministrativos, a falta de ese 

convenio interadministrativo, el artículo 6 encomendaba a los funcionarios con habilitación 

estatal del municipio las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, así como 

las de control y fiscalización de la gestión económica, financiera y presupuestaria 

correspondiendo a las entidades locales beneficiarias la financiación del complemento de 

productividad que negado por el coste de la carga de trabajo que esto conllevaría y a las 

diputaciones provinciales les  encomendaba las funciones de contabilidad y recaudación, 

así como el asesoramiento legal preceptivo de la gestión del patrimonio de las entidades 

locales menores. ¿Qué hizo la Diputación Provincial de Palencia, visto todo esto?, pues 

para dar cumplimiento a todo esto y sobre todo a este Real Decreto, en agosto de 2013, 

preparó un borrador de reglamento para el servicio y desarrollo de funciones de secretaría 

e intervención de las entidades locales menores de la provincia de Palencia, por un lado se 

quería prestar el servicio de asistencia dirigido a garantizar el desempeño de las funciones 

propias de la secretaría reservado a los funcionarios con habilitación estatal y por otro, las 

funciones de contabilidad y asesoramiento legal preceptivo de la gestión del patrimonio. 

Dicho reglamento no se pudo ni debatir en comisión ya que el 27 de setiembre de 2013, 

entra en vigor la ley 7/2013, de Ordenación y Servicios de Gobierno de Castilla y León y el 

Decreto 33/2013, se deroga, así como la disposición adicional sexta de la Ley 1/1998 que 

encomendaba a las diputaciones también llevar todo este tema. Como cambia 

sustancialmente la situación y normativa respeto al desempeño de las funciones de 

secretaría de las entidades locales menores, y para adaptarnos a la nueva situación, como 

entendemos que la importancia de prestar el servicio de asistencia contable y gestión 

presupuestaria de las 226 entidades locales menores que existen en nuestra provincia, es 

fundamental y debido a la trascendencia de dichas funciones para el desenvolvimiento de 

la vida administrativa de las entidades locales, la Diputación de Palencia confecciona un 

nuevo reglamento que es debatido en comisión informativa el 16 de diciembre de 2013, 

junto con el estudio económico relativo al coste de la prestación del servicio de asistencia 

contable  y presupuestaria que va a sustentar la tasa fiscal aplicable al nuevo servicio de 

asistencia contable, ya que el asesoramiento jurídico-económico, ya se venía prestando 

por la Diputación de Palencia a las entidades locales menores, este reglamento y la 

ordenanza reguladora son aprobados en el pleno celebrado el 19 de diciembre de 2013 y a 

fecha de hoy sigue vigente, las juntas vecinales no que estén desasistidas, explicará las 

posibles soluciones. Dicha tasa quedó establecida en una cuota fija de 100 euros al año y 

una cuota variable del 5% del presupuesto de la entidad local menor con un límite de 

2.500 euros anuales, aquí lo que se estaba haciendo es facilitar, puesto que los secretarios 

de los ayuntamientos tenían la obligación, por lo menos, de llevar la fe pública, que es 

muy difícil que la pueda dar un vecino, porque no tenga capacitación suficiente, lo que era 



el trabajo gordo, como el tema contable, presupuestario, etc., lo asumía, a todos aquellos 

que quisieran, desde la Diputación de Palencia y el secretario tendría que dar por bueno la 

contabilidad que se habría llevado desde aquí, podría asistir a los plenos de las juntas 

vecinales y de esta forma intentar que esto no tuviera mucho perjuicio para las juntas 

vecinales. Como ha dicho, esa tasa queda establecida con un límite de 2.500 euros anuales 

para sufragar, le dice al Sr. Vidal que esto es muy importante, los 307.875,91 euros del 

coste resultante del estudio económico, es decir, eso es lo que la Diputación a fecha de 

hoy está aportando para llevar todo este tema de las juntas vecinales, se hizo un estudio 

económico sobre el que se aplica la tasa, siendo los costes de 164.000 directamente del 

personal, otros costes directos son 42.698, unos costes indirectos de otros servicio 99.655 

y unas amortizaciones de 901 euros, además la plantilla de personal de la Diputación del 

2009 al 2013 se reforzó con dos plazas de secretario interventor, otra más de letrado y 

otra más de administrativo, para dar cumplimiento a esto. Según los datos recaudados, 

para que vean lo que se ha conseguido y que la Diputación, según los datos del Servicio de 

Asistencia a Municipios, el 75% de las secretarías de las juntas vecinales las llevan los 

secretarios de los ayuntamientos, en todo caso habría un 25% de secretarías de juntas 

vecinales que se está llevando por otros sistemas, el problema no es económico, como 

bien decía el Sr. Blanco, el problema es cómo se desarrollan estas funciones, creen que la 

solución sería crear puestos de trabajo lógicamente y acogiéndose al nuevo decreto, que 

no le han dejado llegar a él, intentar solucionar, pero la solución no es económica. La  

Diputación está aportando lo que cree que debe aportar, que son más de 300.000 euros 

para asesorar y potenciar lo que es todo el desarrollo, sobre todo contable, de las 

entidades locales. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica al Sr. Palacios que les ha venido a vender su libro, 

y vaya si se lo ha vendido. Tan anecdótico. Él ya sabía que iban a desviar el sentido de la 

moción, cada uno enfoca su discurso hacia donde le interesa, no ha cuestionado ni 

pretende cuestionar el real decreto, porque no le corresponde a él decir si está bien hecho 

o mal, por lo tanto cuando se plantea que lo que se debería de hacer es proponer que se 

modifique ese real decreto, no ha venido a hablar hoy de eso, otra día, otro grupo que 

plantee esa moción, cuando le achacan a él, a su Grupo a Ciudadanos, que si están o no 

están con las juntas vecinales, con los pueblos, con los pequeños pueblos, lo que se 

pregunta es ¿quién ha hecho este Real Decreto, Ciudadanos o el Partido Popular? ya está 

bien que el Partido Popular que es quien gobierna haga las leyes pero luego diga que es 

Ciudadanos el que quiere cerrar los pueblos, no, este Real Decreto ataca la línea de 

flotación de las juntas vecinales frontalmente y no son ellos, por lo menos cada uno que 

asuma su responsabilidad y si no, no meterse en charcos, porque es muy fácil acusar a los 

demás cuando son ellos los que están haciendo esta legislación. Cuando ha hecho tantas 

referencias a las sentencias, deberían hacer más caso a las sentencias, es una 

recomendación. Al Grupo Ganemos, que en su argumentario decía que las diputaciones no 

deben monitorizar nada, no plantean monitorizar nada, lo único que plantean es que haya 

un fondo para que en concurrencia competitiva los ayuntamientos que tengan que 

contratar servicios extra para hacer frente a este real decreto, puedan optar a ello, es así 

de claro, es porque les ha venido una prestación de un servicio sobrevenida, le da lo 

mismo que sea el Estado, como ha dicho el Grupo Socialista, que sea la Junta, pero 

mientras tanto y como dice la moción, de manera transitoria y para lo que pueda suceder 

este año, esta legislatura, porque es cierto que hay muchas interpretaciones de esta propia 

norma, incluso hay una interpretación que dice que si el secretario que está fue nombrado 

en esta legislatura, puede seguir hasta el final, vale de acuerdo, van a suponer que es así, 

pero ¿qué sucedería en el caso de que uno de los secretarios cese?, no porque acabe la 

legislatura, porque cesa, habría que hacer un nombramiento nuevo, ese nombramiento 

nuevo se tendría que hacer conforme a la ley, no valdría ya el que, como se te ha 

nombrado al inicio de la legislatura, continúas hasta el final, en el hipotético caso de que 

esto sea así, en el mejor de los casos que solo duraría hasta mayo de 2019, no siempre 

suele ser así, suele haber bajas, suele haber ceses, porque en las pedanías son gente 

mayor, hay fallecimientos, hay movimiento migratorio, se pueden marchar de ese 

municipio y decir yo ya no quiero hacer estas funciones, habría que nombrar un secretario 



nuevo y ya no pertenece al nombramiento inicial, tendría que ser nombrado con la ley 

actual y esa ley actual le va a obligar a ser un titulado universitario por parte del 

ayuntamiento y eso lo va a hacer o bien el secretario del ayuntamiento o bien quien 

contrate ese ayuntamiento para llevar esas funciones, y eso lleva un coste y si las 

diputaciones no están para esto, pues que le digan a él para qué están, porque ya que 

tiene poca credibilidad en las mismas, si en estas cosas no estamos, pues cerremos ya el 

chiringuito, porque esto no lo acaba de entender. Nada más que ceñírse a la propuesta, no 

quiere entrar en el debate de que si el real decreto procede o no procede, si los secretarios 

están agobiados y lo van a recurrir, en eso no entra, entra en crear una partida 

presupuestaria para los posibles gastos que se deriven de esta actuación, de la aplicación 

de este real decreto, es muy básico, no quiere debatir otros aspectos porque no le 

corresponde, por lo tanto, ciñámonos al debate. 

 

 Tiene la palabra D. Félix Iglesias, que muy brevemente, pero por aclararlo, 

dice que efectivamente, vuelvo a incidir, no estoy en nada de acuerdo con la 

argumentación que ha dado el Partido Socialista que decía de dejarlo así como está, o eso 

es lo que he entendido. Nosotros lo argumentamos y vuelvo a reincidir, argumentamos 

que es necesario el normalizar el funcionamiento con técnicos habilitados porque uno de 

los problemas que tenemos también en estas pedanías y en este mundo rural es el 

caciquismo y es el amiguismo y repito que son bastantes los municipios que funcionan con 

gente que les hace las cuentas pero de aquella manera y controlado de aquella manera. 

Aquí hay un problema, habláis del habilitado que tiene que ser universitario y demás pero 

aquí el problema es la tasa de reposición, es la Ley Montoro y demás, porque si los 

Ayuntamientos pudiésemos contratar y las Juntas Vecinales pudiesen tener lo que hemos 

hablado, hay agrupaciones de secretarios, hay posibilidades de mancomunarse, de 

contratar estos técnicos, de compartirlos, etc., pero es que encima de la Ley el problema 

no es este Real Decreto, el problema que hay es las imposibilidades de contratación que 

están pagando los Ayuntamientos para pagar el déficit generado por el desfalco de Bankia, 

por decir algo. Realmente, para nosotros, y dices que no pero dice: La Diputación de 

Palencia se compromete a crear a la mayor brevedad posible una partida presupuestaria 

para el ejercicio 2018 suficiente para atender las demandas económicas a los 

Ayuntamientos. Pone para 2018, pero se entiende que no hablas ni para esta legislatura ni 

demás, nosotros entendemos que esto, lo siento Juan, pero nosotros lo vemos como lo que 

es: monitorizar, tutorizar, una partida más, igual que damos para los bancos, igual 

tenemos a las pedanías, ya ha explicado ampliamente todo lo que hace la Diputación 

Adolfo a través del SAM, que hace un servicio muy interesante, pero desde luego lo que 

creemos es que tienen que ser las propias Juntas Vecinales, lo que hay que cambiar es 

otras muchas leyes, pero que las Juntas Vecinales puedan organizarse y ser autónomas y 

que lo que hace falta en esta Comunidad es una ordenación del territorio que no se da y 

justamente tenemos que ir a la solución de urgencia de que la Diputación, porque es la 

que tiene en este momento la pasta, pues llegue y solucione el problema, pues creemos 

que no es el método. 

 

 El Sr. Blanco dice que lo que proponen es que no tiene sentido figurar o la 

Diputación o que el punto propositivo es que sea la Diputación la que sufrague esto cuando 

lo que entendemos es que lo que hay que solicitar es la anulación de la Disposición 

Adicional 5ª del Real Decreto, es nuestra postura, lo que nosotros entendemos, por lo 

tanto no tiene sentido que pongamos dinero sobre una cuestión en la que nosotros 

entendemos y se ha dicho en ámbito regional por parte de nuestro partido, que lo que 

nosotros pensamos es que esa Disposición 5ª habría que anularla de forma temporal o 

circunstancial, hasta el final de la legislatura. Vamos a ver, hay una aclaración hecha que 

dice que los que estén nombrados, efectivamente lo están hasta el final y si hay alguna 

cuestión de las que se hayan planteado por parte del portavoz de Ciudadanos de que 

alguno dimite, marcha, muere o lo que sea, pues creo que ha estado debidamente 

aclarado por las sentencias judiciales, será el secretario y en todo caso la Diputación de 

forma subsidiaria o de forma asistencial tendrá que entrar a ayudar, entonces ya existe en 

ese sentido a efectos de jurisprudencia lo que se tiene que hacer en cada uno de los casos.  



 

 El problema es que sumar más a una situación que tenemos un problema 

grave y es que no existen profesionales, sumar más carga en ese sentido, lo que puede 

provocar es que nos quedemos incluso aún sin menos. A nuestra forma de verlo la solución 

es eliminar esa parte, lo que marca la Disposición Adicional 5ª de la obligatoriedad de 

nombramiento de este tipo. Y es que es muy fácil y hay posibilidades de la anulación, 

Juan, no hay ningún problema, se puede llamar perfectamente, se hace lo que se tenga 

que hacer y fuera. Es aprobarlo, es modificar simplemente eso si tienes algún tipo de 

compromiso con alguien, te lo digo por eso, es que estoy seguro que esa parte del Real 

Decreto estaría dispuesto, si es que alguien te ha marcado de arriba, de tu grupo, del 

partido que hay que anular, que no lo sé, si es que el problema lo tienes por ahí. Es que es 

la solución definitiva, no es una solución temporal. La solución definitiva es la anulación de 

este Real Decreto, por lo tanto yo os hago esta propuesta de hacer este traslado de una 

parte propositiva de solo un punto a una parte propositiva que sea solicitar la derogación 

de esa Disposición Adicional, no de todo el Decreto, que nosotros no nos hemos metido 

con el Real Decreto. 

 

 El Sr. Palacios contesta al Sr. Blanco que eso que usted propone, claro, si el 

problema siempre lo ha habido, quién tiene capacidad suficiente. En el año 2011 ya el 

propio Procurador del Común manifestaba que de acuerdo con la jurisprudencia no era 

factible el desempeño de la secretaría por parte de un vecino con capacidad suficiente. 

Primero, porque no quedaba claro quién tenía capacidad suficiente. ¿Tenía capacidad 

suficiente el que tiene la misma titulación que el que tiene que desempeñar las funciones 

de secretario en un Ayuntamiento? Es decir, ¿entonces licenciado en derecho y en 

económicas o como ahora que se pueden presentar cualquier titulado universitario? ¿Quién 

tiene capacidad para dar la fe pública? Queda muy ambiguo, de hecho queda tan ambiguo 

que en muchos sitios, además, aún anulándolo, lo que dice esa circular a la que hace 

referencia el Sr. Vidal, dice: válidamente nombrados, y válidamente nombrados no es que 

les nombre la Junta Vecinal, es que tiene que aprobarlo la Junta de Castilla y León. 

Entonces, ya aquí en Palencia ha habido muchos casos que estos nombramientos no se 

han considerado válidos, es decir, en este caso al final quien tiene que desempeñar estas 

funciones tiene que ser un funcionario con la asistencia del que sea, pues porque hay una 

serie de condicionantes que, podremos tener muy buena predisposición todos los vecinos 

de los pueblos, pero no se qué asesoramiento se pueda llevar aunque las Diputaciones 

están realizando. De hecho como le digo y no se preocupe Sr. Vidal, porque vuelve a 

incidir en el tema económico, que no es un problema económico, si la Diputación de 

Palencia con los 12 funcionarios que tiene ha sido capaz de en el año 2014 que se 

presentaran prácticamente el 100% de las cuentas de las Juntas Vecinales, el 100%, con 

los funcionarios de Diputación, porque si no ahí sí que había un problema y es que 

desaparecía las Juntas Vecinales y los funcionarios, con 12, han sido capaces, ahora 

estamos en el 88% , el 75% lo llevan las secretarías de los Ayuntamientos. Yo no sé de 

dónde vienen los problemas. Mucho me temo, Sr. Vidal, que a lo mejor es que esto viene 

por el Ayuntamiento de Cervera, que tiene unas cuantas pedanías. Y le voy a dar una 

solución, mire, el Ayuntamiento de Saldaña también tiene 12 pedanías. ¿Sabe lo que hizo 

el Ayuntamiento de Saldaña? Crear una plaza de vicesecretaría, la metió en plantilla, la 

aprobó la Junta de Castilla y León y se ha cubierto la plaza, ya lleva esas 12 juntas 

vecinales. ¿Por qué no hace lo mismo Cervera? Por ejemplo, y no es por meterme con 

Ayuntamientos, pero ¿por qué no hacen lo mismo los demás? En el caso de las 

agrupaciones, como bien decía, agrupación de Quintanilla y Pedrosa, claro, si es que es 

lógico, ¿Qué solución hay? Pues bien, que lo prevé además este Real Decreto que sea un 

funcionario, a ser posible con titulación A1 o con titulación universitaria, pero también 

puede ser crear una plaza de administrativo en esa agrupación que de apoyo al secretario 

y el secretario se ciña a lo que realmente son las funciones del secretario que en muchos 

casos y en los Ayuntamientos y todos los sabemos acaban haciendo hasta de psicólogos, 

pues claro, el que vive en el pueblo pues sabe lo que hay. Entonces, que traigan estas 

mociones, yo creo que no tienen las cosas muy claras, de esto llevamos hablando aquí no 

desde el 2009, desde mucho antes. Y los que vivimos en pueblos que hemos tenido Juntas 



Vecinales que en muchos casos han desaparecido, pues fíjese y la gestión del patrimonio 

de las Juntas Vecinales los problemas que hay, sobre todo con los bienes comunales, las 

entresacas, pues hay un montón de problemas, efectivamente, y eso, y ahí coincido con el 

Sr. Iglesias, en que es lógico que tenga que haber un control para todos estos 

aprovechamientos. Entonces, es una moción que ni es factible lo que usted propone ni creo 

que sea la solución derogar eso, porque lo primero que habría que hacer es saber quién 

tiene capacidad suficiente y cuando digan quién tiene capacidad suficiente pues a lo mejor 

sí se le puede dar esa opción, pero si no corremos el riesgo de que sigan estando no 

válidamente nombrados.  

 

 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ciudadanos, al obtener 1 voto a 

favor y 24 en contra. 

 

 

NUM. 95.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PARA ESTUDIAR LA PUESTA EN MARCHA 

DEL “PROYECTO ARRAIGO” CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA 

 

               Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Ganemos en la Diputación de 

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

Régimen  Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente MOCION: 

         

            PARA ESTUDIAR LA PUESTA EN MARCHA DEL “PROYECTO ARRAIGO” 

CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA. 

             

                  La despoblación es el mayor problema al que se enfrenta la mayor parte del 

interior de nuestro país, provocando una fuerte carencia de desarrollo, por lo que todas las 

administraciones públicas deben dar prioridad a iniciativas que vayan específicamente  

encaminadas a intentar revertir esta dramática situación. 

             

                  En este sentido, han sido numerosas las iniciativas que se han puesto en 

marcha en los últimos años para intentar atraer poblaciones urbanas y de otros países a 

nuestras zonas  rurales, con resultados, en general, pobres y desiguales. Entre las 

problemáticas advertidas en las experiencias desarrolladas se encuentra la convivencia y 

las dificultades de integración, en especial de familias provenientes de otras culturas. 

             

                   Sin embargo, en las provincias de Soria y Burgos se está iniciando en este 

momento un nuevo proyecto contra la despoblación, que atiende a esta problemática 

desde una óptica muy interesante, especialmente para las zonas más marginales de sus 

provincias, y cuya orientación de futuro pasa por los servicios, el turismo de naturaleza y 

el desarrollo de una agricultura sostenible. 

             

                   Esta iniciativa se denomina Proyecto Arraigo “Comparte tu pasado, da vida a 

tu pueblo”, y trata de atraer población a través de la vinculación de los habitantes de las 

zonas rurales, casi  vacías, y de las urbanas, tan colapsadas, con el objetivo de fomentar y 

promover el flujo de población foránea a los pueblos, incentivando un interés real de 

familias de Irlanda y Madrid por el establecimiento como segunda vivienda en casas de 

pueblos del Grupo Acción Local LEADER- Asociación Pinares y El Valle, de manera que se 

fomente el alquiler de viviendas en la zona rural aprovechando el arraigo que se genera a 

partir de los periodos de ocio y vacaciones. 

             

                   A partir de esta posibilidad, se intenta vincular a la población rural y urbana 

por medio de aficiones, habilidades, deporte, cultura, vida sana y entretenimiento, que 

sean compartidos por ambas poblaciones y que vayan dirigidos a reducir la desconfianza 

por el que viene y el miedo o inseguridad del que llega. 

 



                Hay zonas de Palencia que reúnen análogas condiciones para replicar este 

proyecto, que no tiene excesivo coste y que debe partir de la máxima disponibilidad por 

parte de los  Ayuntamientos interesados, quienes tras mostrar por unanimidad su 

aceptación, deben realizar un estudio de la disponibilidad de viviendas y las necesidades de 

rehabilitación, así como de los servicios públicos, ambientales, culturales y de ocio que 

pueden ofrecer, con el fin de atraer población de grandes ciudades y otros países. 

             

                  También es necesario el apoyo absoluto de la Diputación, que no solo ha de 

facilitar esta tarea a los Ayuntamientos, sino que a través de sus recursos será quien más 

fácilmente podrá intermediar entre Ayuntamientos y poblaciones urbanas, por ejemplo, a 

través de las ferias de turismo o de convenios con Ayuntamientos de grandes ciudades. Y 

también es importante el papel de los grupos de acción local para facilitar el acceso a los 

fondos públicos europeos. 

             

                 De este modo, se ofrece a los pueblos la rehabilitación de las casas, además de 

darles vida con la presencia de nuevos vecinos, con los que compartir experiencias y 

aumentar la sociabilidad, mientras que a los nuevas familias se les ofrece pasar su tiempo 

de ocio en un lugar diferente y deseado, mejorando su calidad de vida, conociendo la 

cultura y costumbres del mundo rural. 

             

                 Por eso, desde el Grupo Ganemos en la Diputación de Palencia presentamos la 

siguiente proposición: 

             

                 Que la Diputación de Palencia estudie la posibilidad de implantar el proyecto 

“Arraigo” en nuestra provincia, impulsando desde la Diputación la colaboración con los 

Ayuntamientos y Grupos de Acción Local de la provincia, así como su papel como  

mediadora entre administraciones y futuros pobladores. 

 

 El Sr. Iglesias, para presentar la moción, explica que no la va a leer sino a 

hacer una breve intervención porque es algo que conocemos, estamos hablando sobre el 

tema de la despoblación y lo voy a centrar en este caso sobre el tema del “Plan 

estratégico” y lo voy a centrar a su vez como una propuesta para que se vaya 

introduciendo, ya lo tenemos con el tema del remanente, con el uso del superávit de este 

año, pero sí que creemos que es interesante irlo trabajando ya para el presupuesto del año 

que viene con plazo, que lo tenemos hasta octubre o noviembre que se tramite dicho 

presupuesto. Y creemos que es una de las bases, yo creo que es lo primero y lo 

fundamental que pensamos todos y todas cuando estamos pensando en la despoblación y 

es el habilitar vivienda que estaba dentro del plan estratégico y en este caso cogemos el 

proyecto del plan “Arraigo” que ya se ha lanzado en Soria y en Burgos. Creemos que es 

interesante, que se puede probar y entendemos que lo que proponemos desde luego lo 

hacemos con toda la buena fe, voy a la parte propositiva que dice que la Diputación de 

Palencia estudie la posibilidad de implantar el proyecto “Arraigo” en nuestra Provincia y 

impulsado desde la Diputación la colaboración con los Ayuntamientos y Grupos de Acción 

Local de la Provincia, así como su papel como mediadora entre Administraciones y futuros 

pobladores. Creo que tenemos tiempo, tenemos plaza para trabajarlo para ese 

presupuesto, hablar con Ayuntamientos que estén interesados para realizar un estudio de 

disponibilidad de viviendas y las necesidades de rehabilitación así como servicios públicos, 

etc. Creo que es muy claro, cortita, al pie y con tiempo para trabajarla. 

 

 El Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que el proyecto “Arraigo” 

desarrollado por el Grupo de Acción Local Asopiva que está integrado por municipios de 

Soria y Burgos es una iniciativa muy interesante y que merece especial atención por parte 

de las administraciones. A mí me parece particularmente ya una idea que por lo menos se 

merece el beneficio de la duda. Solamente un punto negativo, y es que si antes Ganemos 

estaba diciendo que Ciudadanos apostaba por que la Diputación monitorizase una 

intervención, pues, hombre, no tiene mucho sentido cuando ahora usted en su propia 

exposición dice: también es necesario el apoyo absoluto de la Diputación que…, hombre, a 



ver Félix, con todo el cariño, pero es un poco de…, bueno vamos a hacer como que no 

hemos oído nada y vamos a ceñirnos a la moción. Nosotros creemos que apela a la 

institución equivocada, eso sí que es cierto, no podemos admitir que sea la Diputación la 

que lleve a cabo este tipo de proyectos, porque de hecho, el ejemplo que se propone del 

Grupo de Acción Local Asopiva, es un Grupo de Acción Local, no tiene nada que ver la 

Diputación en ello, si está funcionando y está funcionando de esta forma no entiendo por 

qué no puede seguir funcionando en otras Provincias con Grupos de Acción Local que 

además son interprovinciales, no entiendo, la Diputación, por qué la has metido aquí. Otra 

cosa es que luego queramos que desde Diputación se informe o se traiga a representantes 

de estas asociaciones para que informen a los Grupos de Acción Local de otros lados, pero 

no acabo de ver qué hace la Diputación en esto. No obstante, creemos en el proyecto 

“Arraigo” porque lo consideramos interesante, pero creemos que es la Junta de Castilla y 

León a través de los programas de desarrollo rural, quien, con partidas presupuestarias 

dote de ayudas a los Municipios o a estos Grupos de Acción Local, es evidente que ahora el 

programa de desarrollo rural de la Junta de Castilla y León tiene un periodo de vigencia del 

2014 al 2020. Es buen momento para que se vayan creando los proyectos para desarrollar 

en el próximo plan de desarrollo rural de la Junta de Castilla y León que estaría a partir del 

2020, por lo tanto si procede que esto se estudie, lo mismo que cuente con financiación del 

segundo pilar de la PAC, que es la política de desarrollo rural, también procede que desde 

esa fuente de financiación, que estamos hablando ya de fondos europeos, como es 

segundo pilar son cofinanciados con las administraciones españolas  junto con las 

europeas, claro que procede. La Diputación no cabe en este sentido, pero aún así y porque 

el interés primordial es la defensa de lo rural y para que se dinamice y se acabe con el 

tema de la despoblación, pues creo que no podemos negarnos a esta moción. Es decir, en 

la parte propositiva dices que estudien la posibilidad, es un término tan ambiguo y tan laxo 

que  a pesar de que no creemos que sea esta la institución adecuada, creemos que el 

proyecto “Arraigo” por lo menos merece tener cabida dentro de esta Administración para 

que no siendo ella y que estudie las posibilidades que pueda haber de desarrollarla o bien 

a través de grandes municipios mancomunados o de grupos de acción local. Por lo tanto, 

creo que contará con nuestro apoyo. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, quien manifiesta que 

está totalmente de acuerdo, cualquier iniciativa, estudio, avance, planteamiento o 

posicionamiento que intente poner en marcha o valorar cualquier tipo de cuidado paliativo 

de nuestra maltrecha demografía en la provincia de Palencia, pues bienvenido sea. 

Lógicamente, nosotros estamos totalmente de acuerdo, seguro que el proyecto “Arraigo” 

se puede achacar que no es la solución y no es la panacea y eso seguro que el proponente 

lo reconoce, pero no deja de ser un asunto que suma y no resta y en este caso con el 

mayor de los problemas que tenemos en nuestra Provincia que nadie ya lo pone en tela de 

juicio pues el sumar y no restar pues ya cuanto menos nos tiene que hacer trabajar y 

pensar. Y aprovechando este momento, hace relativamente poco el colectivo “Tú haces 

comarca” nos presentó a todos los Grupos que estábamos aquí presentes, una serie de 

conclusiones que dicen que el drama rural y las oportunidades que ofrece a nuestros 

pueblos una propuesta para la esperanza desde las gentes de Tierra de Campos. Pues 

bueno, pues nuestra propuesta es añadir a esto que se abre hoy por parte del Grupo 

Ganemos del proyecto “Arraigo” en valorar el documento porque no hemos tenido ni tan 

siquiera la valoración en la comisión correspondiente, en la que sea, para haber valorado 

lo que este colectivo, que entendemos que es un colectivo serio y que ha trabajado 

durante bastante tiempo hace en la propuesta del documento y ahí queda el ofrecimiento, 

para que todos nos sentemos dentro de una comisión y valoremos no sólo el proyecto 

“Arraigo” sino también el proyecto de “Tú haces comarca”. Pues el problema de la 

despoblación al final, muchas veces, lo que estamos viendo es que en las Administraciones 

nos estamos quedando en la causa, qué es lo que ha causado toda esta despoblación, 

cuando lo que no tenemos son medidas para paliar la situación que tenemos, al final la 

parte de las causas, que necesitamos servicios privados, servicios públicos, oportunidades 

laborales, acceso a viviendas, cambios normativos, pues creo que todos ya lo tenemos en 

la cabeza y lo tenemos interiorizado como uno de los grandes problemas, incluso una de 



las cuestiones que más hace hincapié el proyecto “Arraigo” es el ámbito cultural, que es el 

problema cultural que tenemos dentro del propio pueblo. Al final la lucha contra la figura 

del mundo rural, del que se queda en el pueblo es el tonto del pueblo y el que marcha es 

el que prospera, pues es una lucha muy, muy dura a la hora de poder combatirla. El 

también el tener en el pueblo en muchas ocasiones etnocentrismo excesivo y ver como 

extraño a cualquier persona que aparece por allí incluso como algo digamos entre comillas 

“violento” porque no sabemos por donde puede ir, pues tampoco favorece mucho el estar 

en planteamientos de “o te adaptas o aquí no entres”. En definitiva, ahondar en la parte 

cultural que es en gran medida lo que hace este proyecto, pues a nuestro modo de 

entender, nos hace estar dispuestos a trabajar en ese sentido. Aceptamos la propuesta, 

incluso solicitamos la ampliación a estudios, iniciativas o a otros que puedan traer 

cualquier otro colectivo o Partido Político, nos parece que es el gran problema que tenemos 

encima de la mesa, por lo tanto estamos en paliativos y estamos necesitando pasar de la 

parte analítica que estábamos diciendo a la parte de tomar decisiones y adopción de 

medidas que puedan servir para algo, por lo menos intentarlo. Claro está que la Diputación 

no puede ser la solución como entidad única, esto es un problema que no afecta sólo a las 

administraciones, esto afecta a las Administraciones, a los Ayuntamientos, un 

Ayuntamiento sólo no puede paliar esto, todo lo contrario, ni dos ni tres ni cuatro, tienen 

que ser todos los Ayuntamientos, todas las juntas vecinales, todas las Diputaciones, el 

Estado, la Comunidad Autónoma y toda la sociedad en general, ante un cambio que 

tenemos que afrontar de giro de 360 grados en el mundo rural. Por lo tanto, por algo se 

empieza, se pone una piedra y a partir de ahí se intenta construir algo y que no sea por no 

intentarlo, por lo tanto va a contar con nuestro apoyo esta propuesta. 

 

 Tiene la palabra Dª Carmen Fernández, en nombre del Grupo Popular, que 

expresa que le alegra muchísimo ver que entre otras cosas, que el tema de la despoblación 

lo estamos tratando ya entre todos de la manera que se debe de tratar porque la 

despoblación lo que está claro es que no es un problema ni de Castilla y León ni de 

Palencia ni de nuestros municipios solamente, sino que es un problema mundial, porque 

viendo, para preparar un poco esta moción, viendo cifras, te alarma muchísimo ver que 

150.000 personas en el mundo diariamente cambian su lugar de residencia del núcleo rural 

a las ciudades. Estamos encaminados a unas perspectivas en las que habrá unas 

macrociudades absolutamente saturadas y los centros rurales se quedarán cada día más 

abandonados, pero no sólo los centros rurales, sino las ciudades más pequeñas también 

que están en esa dinámica de problema, en este momento el 52% de la población mundial 

vive en grandes ciudades y se plantea que para el año 2050 la cifra se elevará al 66% de 

la población, por lo tanto, es un problema mundial, es un problema que tenemos todos y 

es un problema que yo creo que en este momento si se está tomando con la consideración 

que se requiere. Y uno de esos ejemplos es lo que ha hecho el Gobierno de la nación en 

este momento que es tomar una serie de medidas, tomar en cuenta que el tema de la 

despoblación es fundamental y de una manera importante en este sentido, con una 

estrategia meditada, consensuada y con el impulso por parte de todos, que lo decía el 

portavoz del Partido Socialista también, pues yo creo que esto se va a encauzar. A mí, Sr. 

Vidal, el oírle enarbolar la bandera del desarrollo rural me pone los pelos de punta, se lo 

digo de verdad, porque “cómo hemos cambiado” como decía la canción, porque ese 84% 

de los municipios que iban a desaparecer por parte de Ciudadanos, con lo que le digo, a mí 

hacer ese discurso ahora de defensa del medio rural, es indescriptible la sensación que 

tengo. Lo decía el portavoz del Grupo Socialista y lo voy a decir yo también, D. Félix, yo he 

estado estudiando la iniciativa, este proyecto “Arraigo” que efectivamente viene de los 

grupos Leader, es una solución interesante, imaginativa, nosotros en esta Diputación 

tenemos “A Huebra” que ha sido un proyecto galardonado a nivel nacional, que también es 

un ejemplo y es una manera de poder dinamizar nuestros municipios y frenar esa 

despoblación. Mirando en todas esa medidas que se están tomando, yo he visto proyectos 

imaginativos en muchísimos sitios, en Cuenca hay un procedimiento que a base de talleres 

de pintura y murales está haciendo que los ciudadanos de estos municipios se sientan muy 

vinculados y que también sean un foco receptor de turismo, en Segovia el proyecto 

“Andrade” que lo vincula a la recuperación de las viñas, al patrimonio enológico. Hay cosas 



muy interesantes y que probablemente no tienen tanto alcance o no nos llegan. Por lo 

tanto, el planteamiento que nosotros también desde el Grupo hemos hablado es que sería 

muy interesante que a través de una comisión, puede ser de Desarrollo Económico 

vinculando al Plan Estratégico, puede ser de Acción Territorial, eso ya lo tendríamos que 

valorar con más tranquilidad, pues se analizara un poco todos estos proyectos que van 

surgiendo y ver la manera en que Diputación puede enfocar, canalizar, la difusión, el 

entendimiento, pero sí que es verdad que también estoy de acuerdo con el resto de los 

Grupos en que Diputación por sí misma no tiene que ser quien se encargue de la difusión-

proyección de la realización de este tipo de actividades, no debería ser. Pero sí canalizarlo 

a través de las comisiones y de ahí que surjan esos métodos de entendimiento y de 

difusión que son muy importantes, por lo tanto, yo creo que en este sentido vamos a estar 

todos los Grupos de acuerdo y el apoyo Popular también lo van a tener. 

 

 

 Tiene la palabra el Sr. Iglesias brevemente para agradecer el apoyo de todos 

los Grupos. Sí, estoy completamente de acuerdo en este caso con lo que decía la portavoz 

del Grupo Popular, nosotros hablamos de la posibilidad de que se estudie implantar el 

proyecto “Arraigo” pero que, bueno, posibilidades hay varias, que a lo mejor no tiene que 

llamarse “Arraigo”, que  aquí se puede llamar de otra manera y buscar cómo encaja, por 

eso no hemos querido tampoco imponer, de alguna manera, esta situación, lo que a 

nosotros nos parece interesante es la base de la moción era recoger de alguna forma las 

propuestas que efectivamente nos hacía la ciudadanía y que nos había hecho el grupo de 

“Tú haces comarca”, y yo creo que hay que contar con ellos. Era una medida que para 

nosotros era tan importante que nos apetecía que contase con el apoyo de la Diputación. 

 

 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la proposición presentada por el Grupo 

Ganemos Palencia. 

 

 

NUM. 96.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Tiene la palabra el Sr. Vidal, que hace dos preguntas. Una es si, como es 

conocido, esta Diputación va a colaborar con la Junta de Castilla y León en la celebración 

de la primera feria Naturcyl, que se va a celebrar en septiembre en la Junta Vecinal de 

Ruesga, y va a colaborar con 30.000€, si no estoy equivocado, la pregunta viene a ser si 

no considera el Equipo de Gobierno que 30.000€ es mucho dinero para colaborar con una 

feria, más aún si la comparamos con los criterios que se utilizan para otras ferias que 

cuando dicen que se le da poco dinero a otras ferias de la Provincia porque no tienen 

implantación, porque son nuevas. En este caso estamos hablando de la primera feria que 

va a celebrarse de estas características y de golpe y porrazo se les da 30.000€ para esta 

celebración, se colabora con esta aportación, cuando otras ferias locales de otros 

municipios no cuentan con tanto respaldo. Esa sería una, si no les parece excesivo esa 

cantidad. 

 

 Y la segunda es, a raíz ya de que la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente ayer anunció una serie de intervenciones para conservación y mantenimiento de 

espacios naturales en la Provincia de Palencia, se habló de la conservación de la perdiz 

pardilla, temas de polinización, ¿este equipo de gobierno tiene algún conocimiento de 

cómo van las inversiones comprometidas o prometidas por el Consejero de Fomento el Sr. 

Suárez Quiñones hace más de un año, en las cuales la Diputación de Palencia también jugó 

un papel importante al comprometer una financiación de 600.000€ en relación con los 

glamping de Ruesga y Velilla, con la red de senderos del Valle de Pineda, el mirador en el 

embalse de Compuerto y en el observatorio de la laguna de La Nava, tiene algún 

conocimiento de cómo van esas inversiones? 

 



 Para responder tiene la palabra el Vicepresidente D. Luis Calderón, que en 

relación a la primera pregunta comenta que no sabemos de dónde ha podido salir ese dato 

que tiene, la aportación de la Diputación rondará el 20% de esa cantidad, no sé de donde 

ha podido salir esa cantidad. De esto hemos hablado en la comisión, la ayuda de la 

Diputación va a ser una cuantía económica, que como le digo, mucho menor, a lo mejor es 

del orden de magnitud de dos veces una feria normal, si hablamos de 3.000 € los 

convenios con las ferias, puede rondar 6.000, y luego también la colaboración con nuestro 

posible material en materia de casetas, carpa, ese tipo de asesoramiento. 

 

 

 El Sr. Juan Cruz Vidal pide disculpas por la interpretación, pensaba que eran 

30.000€ lo que aportaba la Diputación. 

 

 

 D. Luis Calderón contesta a la segunda pregunta en relación a la Consejería 

de Fomento, nosotros teníamos presupuestado una cantidad relativa a la aportación para 

este Convenio en materia de infraestructuras turísticas en la montaña y ahora mismo no 

tenemos ninguna noticia de avance en el asunto. Se estaban encargando los proyectos. 

Hacemos la consulta de todas las maneras. 

 

 

 Tiene la palabra el Sr. Iglesias, para hacer un ruego que, dice, le pone de 

muy mala leche. Es una cuestión que afecta directamente a mi municipio y creo que en 

siete años pocos ruegos he hecho directamente que afecten directamente a mi municipio. 

Llevo desde que estoy en esta Diputación, se lleva pidiendo un realce a la puerta del 

colegio de Baños para evitar posibles accidentes y la Diputación negándolo 

constantemente. Me gustaría, el último informe nos lo han leído en una comisión el lunes 

en el Ayuntamiento, me gustaría conocer el informe técnico y que además los técnicos que 

están denegando esa posibilidad comparezcan y nos informen de cuales son los motivos 

por los cuales se está denegando ese realce que está en medio de una carretera, que 

además la Junta, como facilita todo y es tan buena pues tiene sin vallado para los niños y 

niñas que pueden salirse a una carretera en la que tengo aquí las fotos, que me costó 

como dos segundos, pasan coches, pasan camiones y pasa de todo. Y la Diputación, que es 

la que tiene que facilitar y gestionar los servicios para los municipios, que se supone que 

es para lo que está, pues lo único que hace es poner impedimentos y poner problemas 

constantemente, en este caso al Ayuntamiento de Venta de Baños, y está jugando con la 

salud de los niños. Si, si, bueno no, que ese informe técnico por lo que se está pidiendo es 

para impedir e imposibilitar que la velocidades que cogen los coches allí puedan provocar 

una desgracia, y quiero, y lo pido y lo ruego que comparezca el técnico en la comisión de 

acción territorial y nos informe de por qué la Diputación lo está impidiendo 

constantemente. 

 

 

 Para responder, tiene la palabra D. Urbano Alonso, quien manifiesta que es 

verdad que tiene un informe técnico que se ha hecho llegar de la Institución Provincial al 

Ayuntamiento de Venta de Baños en el cual solicitan unas mejoras o unos 

acondicionamientos en esa zona y en ese informe técnico, como usted bien conoce, pone 

que ya hay un límite de velocidad de 40 Km. por hora, que además está puesto en 

señalización horizontal y vertical en ambos sentidos y que además existen dos señales 

verticales también que ponen “precaución zona escolar”, de alguna manera para alentar a 

que la gente vaya más despacio, y que la visibilidad, según los informes técnicos que usted 

conoce por lo que acaba de comentar, y que la visibilidad de parada existente a ambos 

lados es muy superior a la distancia de parada necesaria para un vehículo que vaya a 

circular a 40 por hora. En cualquiera de los casos también se pone en el informe que se va 

a hacer una actuación desde la propia Institución para mejorar esa señalización que existe 

actualmente y que además está ya prácticamente para hacer en breve y también es 

verdad que también se dice al propio Ayuntamiento, o así por lo menos me lo han 



mencionado, que en cualquiera de los casos, pues tiene la posibilidad, y esa oferta se la he 

hecho al propio Ayuntamiento de Venta de Baños para si ustedes lo quieren regular y 

poner lo que ustedes consideren, de hacer una cesión por parte de la Institución Provincial 

ya que es un tramo que es muy cortito y además está prácticamente uniendo las dos 

localidades, de hacer esa cesión de la propia Institución al Ayuntamiento de Venta de 

Baños para que ustedes hicieran las actuaciones que crean convenientes. En cualquiera de 

los casos, los argumentos que ponen los técnicos que son quien conocen las situaciones y 

además son los encargados de llevar ese control, pues es una excesiva incomodidad por 

parte de los usuarios al poner cualquier tipo de badenes que sean furgonetas, motos, 

vehículos, autobuses, también les recuerdo que la propia institución en algunas peticiones 

que se han hecho a esta Institución de poner ese tipo de badenes pues hemos terminado 

quitándolos por parte de la Institución. Unas por denuncias de los propios vecinos, otras 

porque era incómodo para actuaciones bien de viabilidad invernal y en cualquiera de los 

casos la actuación que haría la Institución estaría fuera de norma, porque la Institución, y 

no lo digo yo por decirlo, que está limitada a 40, pero que la normativa, que sólo existe 

una normativa que es la orden FOM 30.053/2008, por la que se aprueba una instrucción 

técnica para la estación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 

carreteras, pertenece a la red general del Estado. Esa norma sólo es aplicable a red de 

carreteras del  Estado y no existe ninguna otra aplicación a las carreteras de la Diputación 

por lo cual cualquier elemento que coloquemos está fuera  de norma, eso no significa que 

no haya sitios donde se ha creído conveniente por el tránsito que ha habido o cualquier 

otra circunstancia y que se haya aplicado, como también le comento que en algunos de los 

casos que lo hemos hecho la propia Institución que lo ha puesto ha sido la propia 

Institución quien, debido a la queja de los propios vecinos o alguna de las denuncias, lo 

hemos tenido que quitar. En cualquiera de los casos pues el ofrecimiento de la Institución 

sigue a si el Ayuntamiento de Venta de Baños quiere que le hagamos una cesión, por 

supuesto, condicionada, de esa carretera para que ustedes pongan los elementos que 

crean necesarios. Yo simplemente le traslado un poco lo que los técnicos trasladan en su 

informe y que usted en parte conoce perfectamente. 

 

 

 El Sr. Iglesias dice que él entendía que la Diputación estaba para servir a los 

municipios, no para poner trabas a los municipios. Si el Ayuntamiento de Venta de Baños 

le pide que necesita ahí un badén es que la Diputación lo que tiene que hacer es poner el 

badén, no poner impedimentos al Ayuntamiento de Venta de Baños, y menos ya, que es el 

sumum, chantajearle como usted ha dicho ya claramente: “Que lo quiere poner, quédese 

con la carretera”, que en el lenguaje político eso es un chantaje total y absoluto. Reitero, 

me dice el compañero que es profesor allí, Juan Cruz, que vaya usted un día que haya 

bibliobús y que vea usted la visibilidad que hay, reitero mi ruego, que se trate en comisión 

y que vayan los técnicos que han hecho el informe. 

 

 

 La Sra. Presidenta agradece el ruego y manifiesta que se tendrá en 

consideración. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Merino, que repregunta. En el mes de enero la Junta 

de Castilla y León filtró a los medios de comunicación una actuación que se presumía se 

iba a hacer en la localidad de Castrejón de la Peña, hasta ahí bien. Posteriormente hay un 

acto político en Palencia, con presencia de alguno de ustedes, políticos de Palencia del 

Partido Popular, donde se nos da la siguiente noticia: presuntamente vamos a tener un 

lago artificial con un embarcadero, cincuenta apartamentos, por cierto, en mi pueblo ayer 

lo llamaban conejeras, un apartohotel, lo digo porque son de 50 metros, un apartahotel 

con unos 10 trabajadores. Pregunta: ¿Los diputados de Turismo, Acción Territorial y 

Promoción Económica conocen algo en esta Diputación? ¿Vamos a esperar que nos den 

noticias o vamos a pedirlas? Por favor, queremos información. 

 

 



 El Vicepresidente D. Luis Calderón contesta que  pedirán la información. 

 

 Dª Carolina Villa tiene dos preguntas. Una es: ¿Qué actuaciones faltan 

todavía para poner en funcionamiento el barco de Frómista? Y la otra es: ¿Qué tipo de 

embarcaciones se van a poner finalmente en Villaumbrales? 

 

 El Vicepresidente D. Luis Calderón contesta que, como hemos dicho en el 

último Pleno en atención a D. Jesús Merino y vamos a informarlo en comisión cuando esté 

todo terminado, ahora mismo están realizando los embarcaderos en la zona de Frómista, y 

cuando tengamos lo pliegos preparados para las nuevas embarcaciones finales, pues 

también se lo presentaremos en comisión en cualquier caso.  

 

 D. Mariano tiene la palabra, se trata de una pregunta relacionada con 

carreteras, se le acumula el trabajo al Sr. Urbano, pero bueno seguro que va a poder 

llevarlo bien. Es una pregunta referida por si existe un documento técnico en forma de 

programa de actuación de carreteras dentro de la red provincial de titularidad de esta 

Diputación donde se recoja el estado en el que se encuentran dichas carreteras así como 

una proyección a varios años en aquellas carreteras donde se haya invertido, por conocer 

si existe ese documento o están trabajando en él. 

 

 D. Urbano Alonso explica que hay un estudio interno hecho de la propia 

Institución para saber el estado que tenemos en carreteras, y de ahí, de ese estudio que 

tiene la propia Institución, se utilizan los criterios en aquellas que hay que actuar con más 

antelación o con más premura. Pero independientemente de eso, como en la Institución 

Provincial lo que queremos tener  es un estudio pormenorizado, actualizado, y además con 

más detalle de cómo están, de la situación de nuestras carreteras, se va a encargar un 

estudio, o se está trabajando en ello, para hacer un estudio con una empresa externa de la 

situación real y no solo de la situación real, sino poder ver en cada momento cómo está 

cada carretera, no sólo actualizarlo en un mapa y decir: pues hemos arreglado este tramo, 

esto de tres metros y medio lo hemos pasado a seis… Sí que es verdad que estamos 

trabajando para tener un sistema informático en el cual además nos permita conocer en 

todo momento y actualizado y al propio segundo la situación de cada carretera. Y estamos 

en ello porque consideramos que es importante y necesario. 

 

 D. Mariano solicita el ser informados en la próxima comisión del estudio que 

existe actual y de estos criterios que se van a utilizar para este otro proyecto que nos está 

diciendo el Diputado del Área ya que se va a poner en marcha. 

 

 La Sra. Presidenta manifiesta que lo tengan en cuenta a efectos de comisión. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco, que dice que hoy va de asombro en asombro. 

El asombro viene por la pregunta, o el ruego, o no sé exactamente en qué formato lo ha 

hecho Ciudadanos por el tema del glamping, mirador, senderos etc, etc, Eso venía con una 

consignación presupuestaria, por ahí viene una parte de sorpresa y otra por la 

contestación, que me he quedado así un poco perplejo. Viene por unas partidas que 

estaban presupuestadas dentro del presupuesto, esas partidas han desaparecido porque la 

Junta de Castilla y León, es la información que nosotros teníamos, había hecho 

desaparecer esas partidas en un presupuesto que ha votado Ciudadanos a efectos de 

Castilla y León y me sorprende que ahora preguntemos aquí cómo está esta situación, o 

sea que es corresponsable, y lo que me sorprende es los proyectos, quién está financiando 

esos proyectos y en base a qué se están haciendo esos proyectos, con qué financiación se 

van a acometer, es una de las preguntas. 

 

 El Sr. Vicepresidente que explica que el Convenio está firmado con la 

Fundación de Patrimonio Natural y nosotros no hemos, ni por parte de ellos ni por parte 

nuestra, se ha denunciado ese Convenio todavía, es lo que le puedo decir. Y en nuestro 



presupuesto sigue figurando la partida, me refería a nuestro presupuesto, no al de la Junta 

de Castilla y León.  

 

 El Sr. Blanco siente decir que cree, si no está él en un error, que está 

vaciada esa partida. 

 

 

 La Sra. Presidenta opina que para aclarar estos términos lo podemos remitir  

a comisión, porque es un tema muy concreto. 

 

 El Sr. Blanco dice que el pasado lunes la Junta de Gobierno ha aprobado la 

prórroga del contrato de asistencia a domicilio por un año y en las mismas condiciones 

tanto presupuestarias como por número de horas. En este último año se ha podido 

constatar que las horas contratadas que tenemos dentro del contrato no han sido 

suficientes para cubrir la demanda del servicio, por este motivo preguntamos: ¿se ha 

pensado aumentar las horas del servicio de forma inmediata sin necesidad del aumento de 

financiación de la Junta de Castilla y León? 

 

 La Diputada de Servicios Sociales, Dª Mª José de la Fuente, contesta que no 

tiene ningún inconveniente en responder a esta pregunta, que ya he respondido en 

múltiples ocasiones. Nuestro contrato de ayuda a domicilio salió con un máximo de 

300.000 horas por la bajada del precio unitario que hizo la empresa por la oferta, podemos 

llegar a 329.000 o alguna más, no llegamos a 330.000 por muy poquitas horas, y eso es lo 

que podemos hacer mientras esté vigente este contrato y se han explicado también tanto 

en Junta de Gobierno como en comisión las razones por las que en este momento se ha 

efectuado la prórroga del contrato de ayuda a domicilio. Se está prestando en este 

momento el máximo de horas que permite el contrato, estamos prestando históricamente 

el mayor número de horas que esta Diputación ha dado en todos los momentos. Eso no 

quita, insisto, lo he explicado más veces y lo voy a volver a repetir, eso no quita de que la 

gente no pueda acceder al servicio de ayuda a domicilio, porque el servicio de ayuda a 

domicilio no se presta sólo a través de la Diputación en este caso, sino que el servicio de 

ayuda a domicilio está sometido a la prestación vinculada al servicio, por lo tanto las 

personas que no puedan acceder, porque a nadie se le deniega, se le concede en lista de 

espera, las personas que momentáneamente no puedan acceder al servicio en las 

condiciones en  que en este momento se está prestando, pueden hacerlo a través de la 

prestación vinculada de la Junta de Castilla y León que a nadie que lo haya pedido y que 

yo conozca se le ha denegado. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco, que manifiesta que es histórico el número de 

horas porque es también histórico el envejecimiento demográfico que tenemos, hay cada 

vez más gente mayor. Si la pregunta era clara, ¿si no llega financiación estarían 

dispuestos? No, porque no pueden por el contrato, pero si llegara financiación el contrato 

sigue siendo el mismo y no lo van a poder aumentar, así que vamos a estar el próximo año 

sin aumentar esas horas, era la conclusión que queríamos sacar. 

 

 

 La Sra. De la Fuente dice que si usted quiere traer al Pleno hoy esa 

consideración, está en su derecho y yo también en contestarle como ya le contesté en la 

Junta de Gobierno. La Diputación está prestando el mayor número de horas de ayuda a 

domicilio que se ha prestado nunca y no es solamente por el envejecimiento de la 

población, que no todas nuestras personas usuarios de ayuda a domicilio son personas 

mayores, sino porque esta Diputación y los servicios sociales han hecho un esfuerzo 

enorme en mejorar la información, la atención directa y llevar la prestación hasta donde 

pueden estar las personas necesitadas, mayores, menores o personas con discapacidad 

que también son usuarios del servicio, discapacidad por enfermedad mental, y como usted 

conocerá por el contenido del contrato con importantes mejoras en la formación de los 

auxiliares que se destinan a la atención de estas personas. La ayuda a domicilio es un 



servicio que se presta por dos vías, el contrato que la Diputación hace con una empresa y 

que en este momento se ha producido la prórroga porque estamos con una doble 

incertidumbre que sería totalmente arriesgado y sin ningún tipo de base lanzarse ahora 

con otro contrato, y son las dos y más importantes, que son: que no sabemos la 

financiación que le atribuye la Junta a esta Provincia después de los acuerdos tomados en 

el marco del diálogo social, y otra que ustedes saben perfectamente que hay 

movilizaciones de las auxiliares de ayuda a domicilio porque se está negociando el 

convenio. En este momento no se sabe ni qué se va a incluir a mayores en el convenio, ni 

si se va a mejorar la retribución que se hará, ni la consideración que va a tener dentro del 

convenio los tiempos de desplazamiento y las retribuciones por motivos de 

desplazamiento, y por lo tanto no se sabe exactamente qué impacto va a tener esos 

acuerdos en el coste del servicio. Como no se sabe y no se puede sacar un contrato que 

luego, dentro de dos días, esté obsoleto porque no tienes los datos suficientes para 

poderlo sacar, no tendría ninguna razón ni ningún sentido ni ninguna lógica hacerlo eso en 

este momento. Estamos, insisto, con 330.000 horas de ayuda, con más de 1.500 usuarios, 

como nunca, y con pueblos como por ejemplo La Pernía a los cuales se les ha puesto una 

atención directa precisamente para mejorar la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, 

bien prestado a través de la Diputación o bien a través de la prestación vinculada al 

servicio. 

 

 Dª Rosa dice que, ante la entrada en vigor de la nueva Ley de protección de 

datos, la pregunta es si tiene previsto la Diputación de Palencia algún tipo de apoyo en 

cuanto a su implantación, mantenimiento e inclusive la posibilidad de nombramiento de un 

delegado de protección para los distintos municipios. 

 

 La Sra. Presidenta responde que sí que está previsto, que estamos 

trabajando en ello y en los próximos días conocerán que se va a nombrar a un responsable 

precisamente en la Diputación para que pueda apoyar y pueda ayudar también a los 

Ayuntamientos en la aplicación del nuevo reglamento. 

 

 Tiene la palabra D. Jesús González, que expresa una queja de algunas 

personas que esta primavera haciendo la ruta del escultor Ursi se han encontrado con que, 

no sé si es por parte de las juntas vecinales o por quién, han vallado la ruta, entonces iban 

con bicicleta y se han encontrado con cuatro alambres de espino clavadas en los robles y 

obstaculizando el paso. Yo creo que es más un ruego porque ya se viene dando algún 

problema con más gente que nos dice que a veces se encuentran objetos dentro de la 

ruta, dejados allí, yo creo que habría que hablar con las pedanías de Villabellaco y Valle de 

Santullán porque algo ellos tienen que saber de estas cosas, para que esa ruta esté, y 

además debe de estar perfectamente accesible para que vaya la gente, porque claro, el 

hecho de que la ganadería pueda pastar es compatible, y así se hizo cuando se hizo la 

ruta, con lo cual yo estoy en la obligación al menos de no poner esas alambres allí y 

ocasionar un accidente. 

 

 El Sr. Diputado de Turismo y Vicepresidente responde que, como sabe, la 

senda de Ursi la ejecutó en su día la Junta de Castilla y León y los terrenos son de 

titularidad municipal, si bien si nos manifiesta esto, haremos la correspondiente pesquisa y 

si podemos a través de las cuadrillas que entren en funcionamiento en los próximos meses 

llevar a cabo alguna actuación de acondicionamiento de esta senda pues también entra 

dentro de los cometidos de esas cuadrillas, por lo tanto lo tendremos en cuenta. 

 

 D. Jesús González dice que si las condiciones han cambiado, porque él se 

dirigía al que está en la Fundación y muy amable fue y lo quitaron ellos, o lo mandaron 

quitar, esto ya no lo puedo asegurar, pero el problema no es quitarlo, el problema es que 

no hay que ponerlo. 

 

 La Sra. Presidenta manifiesta que es verdad y que para eso hay que educar 

mucho. Y que le dice el Diputado de Turismo, para que no quede pendiente, Sr. Blanco, 



que ha comprobado lo de las inversiones del Glamping, por lo que le da de nuevo la 

palabra. 

 

 El Sr. Diputado de Turismo explica que el vaciado de las partidas relativas al 

Glamping, la interventora me puede corregir, no ha habido ninguna modificación que haya 

afectado a esa partida en este año. 

 

 El Sr. Blanco dice que es la Junta la que las ha vaciado, me lo acaban de 

confirmar. 

 

 La Sra. Presidenta matiza que pensaban que estábamos hablando del 

presupuesto provincial, que le habían entendido mal. 

 

 

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

siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 

 


