
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE JUNIO DE 2018 

 

 

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

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

Caballero, y da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba 

Casas. 

 

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

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

 

 

NUM. 97.- 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 31 de mayo de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 98.- 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 mayo de 2018, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES 

 
NUM. 99.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES 

SOSTENIBLES (REDS). 

 

 Se somete al Pleno de la Diputación de Palencia la siguiente propuesta de 

adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables, previo dictamen favorable de la 

Comisión informativa de Servicios Sociales. 

 



 La Red Española de Ciudades Saludables persigue la promoción y protección 

de la salud y el bienestar de los ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación 

correspondientes al proyecto “Healthy Cities” de la Organización Mundial de la Salud. 

 

En general, las líneas generales de la Sección se centran en: 

 

- Asegurar el mantenimiento de los contactos interinstitucionales para la 

consolidación de las relaciones intersectoriales  necesarias en el ámbito de la 

promoción y protección de la salud. 

- Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en 

materia de promoción y protección de la salud. 

- Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción 

y protección de la salud en la comunidad, que puedan servir como modelos de 

buena praxis en lo concerniente a la promoción y protección de la salud en el 

contexto urbano, en concreto el diagnóstico y los planes de salud. 

 

 En consecuencia se presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la 

Corporación, la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

 1º.- Aprobar la presentación de la solicitud de adhesión a la Red Española de 

Ciudades Saludables y, en consecuencia, que se realice una declaración institucional por 

parte de la Sra. Presidenta dirigida a todos los ciudadanos donde se plasme el compromiso 

de adhesión a la Red. 

 

 2º.- Asumir el compromiso de finalizar la elaboración de un análisis de 

situación y un plan de salud para la provincia. 

 

 3º.- Designar un responsable político y un responsable técnico, como 

interlocutores ante la Red. 

 

 4º.- Que se realicen todos los trámites oportunos para que el alta en la Red 

Española de Ciudades Saludables sea recogido. 

 

 Presenta la propuesta de adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables 

la Diputada de Servicios Sociales, Dª María José de la Fuente, que explica que da 

continuidad a través de un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias 

y el Ministerio de Sanidad a la Red Europea de Ciudades Saludables. Esta Red es una 

herramienta política y estratégica que promueve en los gobiernos y en la sociedad el 

enfoque basado en la equidad y en la búsqueda de la buena gobernanza. Se trata de que 

los gobiernos locales consideren la salud como una parte fundamental dentro de las 

políticas locales y por lo tanto que la salud esté continuamente integrada y en relación en 

todas las actuaciones que se desarrollen desde el gobierno local. Era exigible para poderse 

sumar a la Red de Ciudades Saludables previamente la adhesión a la Estrategia Nacional 

de Promoción de la salud, ello ya se hizo, se aprobó en un Pleno anterior a este, y eso ha 

conllevado que contemos en este momento con un catálogo de recursos, requisito 

imprescindible para estar adherido a la estrategia de promoción de la salud y prevención 

del sistema nacional de salud. Como digo, se ha efectuado un catálogo de recursos que en 

este momento se puede consultar en una pestaña que se abre en el Ministerio que se 

llama “Localiza Salud”. Ahí, a través de desplegables se describen todos los programas y 

proyectos que tanto la Diputación de Palencia como cualquier Entidad Local, como 

cualquier asociación, fundación o cualquier otro agente, estén desarrollando en el ámbito 

municipal y que eso pueda ser coordinado y puesto al servicio de todos los ciudadanos. 

Hay una Estrategia Nacional de Promoción de la Salud que, como digo, se basa en un 

catálogo de recursos y en la intersectorialidad que se manifiesta a través de la Comisión 



intersectorial, que ya se creó en su momento también y que reúne en torno a una mesa a 

todos los responsables políticos en el ámbito de la toma de decisiones de la Provincia que 

tienen que ver con la salud. Ahí está el Colegio de Farmacéuticos, la Diputación Provincial, 

el Ayuntamiento, Delegación Territorial, el Gerente del CAUPA, el Servicio Territorial de 

Sanidad, por su vinculación con la promoción de la salud y en definitiva, colegios 

profesionales y todos aquellos agentes que contribuyen a la promoción de la salud. Esta 

mesa tendrá que desplegar su acción en mesas más concretas en el ámbito de la 

coordinación de los servicios sanitarios y sociales en la Provincia, pero es un requisito 

ineludible para que ahora estemos en condiciones de podernos sumar a la Red Española de 

Ciudades Saludables. A través de la incorporación a esta Red podremos optar a las ayudas 

que se convocan exclusivamente para los Municipios y Entidades Locales adheridos a Red 

de Ciudades Saludables y también a aquellas que tienen que ver con la implementación y 

el refuerzo de la estrategia y de programas dirigidos a la mejora de la salud en la 

población. Como ya se anunció cuando se puso de manifiesto y se dictaminó favorable en 

la Comisión de Servicios Sociales, el día 21 de este mes, habrá una comisión 

exclusivamente dedicada el día 3 del mes de julio a explicar pormenorizadamente todas las 

acciones que se han desarrollado desde que este Pleno aprobó la adhesión a la estrategia 

de promoción y prevención de la salud del sistema nacional de salud y lo que ha conducido 

a que ahora estemos en condiciones de sumarnos a la Red Española de Ciudades 

Saludables y desarrollar los programas y los proyectos referidos a la salud y en conexión 

con otras administraciones que nos posibilita la capacidad de solicitar las líneas de ayudas. 

Las líneas de ayudas priorizadas se basan en el envejecimiento activo, en la actividad física 

y la alimentación como herramientas indispensables para la promoción de la salud y 

probablemente los proyectos que se soliciten tengan que ver con eso, pero bueno, eso se 

detallará más en la próxima comisión. 

 

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

Ciudadanos, que dice que hace unos días se nos informó en comisión y hoy se trae aquí 

para su aprobación, al Pleno, la adhesión de la Diputación a la Red Española de Ciudades 

Saludables. En la Comisión se informó del tema y sin dudar nos podíamos mostrar 

favorables a esta propuesta, pero estos días he estado informándome un poco más en 

profundidad, porque es cierto que en Comisión nos pilló un poco así de sopetón y no 

teníamos un criterio objetivo para poder definirnos. De lo que he podido investigar sólo he 

encontrado que hay un Diputación adherida a este plan, que es la Diputación de Girona, y 

por un tema especial. Y la primera pregunta que me surge es si entre las 250 Entidades 

adheridas el 99,5 son municipios, ¿por qué la Diputación de Palencia tiene este interés en 

adherirse? Evidentemente, consideramos que va a ser porque es una experiencia piloto de 

la propia FEMP, en la medida en que no hay ninguna Diputación adherida, más que la de 

Gerona pero por un tema concreto. El proyecto de Red Española de Ciudades Saludables, 

en mi opinión, está pensado para las grandes ciudades o para las ciudades, y así lo 

corrobora el mapa de ciudades adheridas, Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de 

Barcelona, de Valencia, se llevan el grueso de las adhesiones. Las ciudades adheridas 

suman 20 millones de habitantes y solo hay 6 provincias que no tienen ningún municipio 

adherido, que son Guadalajara, Albacete, Palencia, y supongo que por lo de Red Española, 

ni Guipúzcoa, ni Vizcaya ni Navarra. Y la experiencia piloto que se va a desarrollar con la 

Diputación de Palencia, y supongo que con la de Albacete más adelante que son las dos 

provincias que no tienen ningún municipio adherido, pues se puede considerar como una 

prueba de a ver cómo podemos desarrollar estos programas a través de Diputaciones. Se 

entiende que las Diputaciones están para lo rural, administran municipios rurales, con una 

calidad de vida superior a las grandes urbes y que a lo mejor no requieren de este tipo de 

proyectos porque están pensados para las ciudades. Y aunque es cierto que una Diputación 

es considerada como una Administración Local no tiene el formato ciudad como tal, o 

municipio. De hecho, entre los fines de la propia Red Española de Ciudades Saludables 

figura que las ciudades sean sostenibles, habitables, que sean seguras y amigables. ¿Pues 

no son acaso ya nuestros pueblos sostenibles, amigables, seguros, habitables? Quizá por 

eso es que no hay ninguna Diputación adherida más que la de Gerona. Nuestros pueblos 



no necesitan ser integrados en ninguna Red Española de Ciudades Saludables porque eso 

no es el problema que tienen nuestros pueblos, y con todos los respetos, Sra. De la 

Fuente, el año pasado nuestra Provincia perdió 1.250 habitantes, no sé si usted es 

consciente de lo que está pasando en nuestra provincia. El problema no es de si los 

municipios de nuestra Provincia son saludables o no, el principal problema de nuestra 

Provincia es la despoblación. El  principal problema de nuestra Provincia es que haya zonas 

básicas de salud que tendrían que tener 8 médicos y 2 enfermeras y en situaciones 

puntuales están teniendo 3 médicos y 1 enfermera, ese es el problema que tenemos en 

Palencia. Y mientras nos despoblamos, ustedes traen aquí al Pleno una propuesta de 

adhesión a un plan urbanita, un modelo de ciudades saludables, designamos un 

responsable político, un responsable técnico, para tenerlo entretenido, mientras tanto el 

Sr. Oscar Puente, que es el Alcalde de Valladolid y el Presidente de Red Española de 

Ciudades Saludables, ya ha pescado otro socio para que ingrese la cuota anual. Y por 

cierto, hablando de las cuotas, la Diputación tendrá que abonar 3.000 €, eso es lo que me 

han comentado los responsables del plan, por ser Diputación, hay otras cuotas para otros 

municipios más pequeños, para Diputación concretamente sería 3.000 €, que ciertamente 

es poco dinero, porque si previsiblemente va a haber financiación para proyectos, pues 

evidentemente el problema no va a ser el dinero para adherirnos a este plan. Otro tema 

que también me preocupa de esta adhesión y leyendo los estatutos de la propia Red 

Española de Ciudades Saludables, es que en su artículo 26 habla de los votos que se 

otorga a cada socio en función de los habitantes que representan, y así un municipio de 

2.500 habitantes puede tener 2 votos, un municipio entre 2.500 y 5.000 tiene 3 votos, y la 

Diputación de Palencia que estaría en el rango por representatividad de los municipios de 

la Provincia entre 50 y 100 mil, contaría con 30 votos, pero esta representación plenaria 

no sé si sería real o adaptable, pues aunque la Diputación actúa como una administración 

local, ¿acaso tiene el visto bueno de los 190 municipios que representa para poder obtener 

esos 30 votos en el Pleno de la propia Red? Es algo que me surgen dudas porque al no 

haber habido más que la Diputación de Girona, pues. En definitiva, la idea es interesante, 

desde nuestro punto de vista no está mal enfocada evidentemente, pero una vez más 

conferimos competencias a la Diputación que en mi opinión no debería desarrollar la 

Diputación sino que serían los propios municipios o la Junta de Castilla y León a través de 

la Consejería de Sanidad, evidentemente, son temas de salud. Volvemos a tutelar lo rural, 

y en mi opinión, lo que puede parecer a priori que estamos para mejorar lo rural, estamos 

debilitando lo rural porque esta tutela le resta capacidad a los municipios. Es una opinión 

de Ciudadanos. Me recuerda la iniciativa del mes pasado del Grupo Ganemos intentando 

vincular el “Proyecto Arraigo” una vez más a Diputaciones, en ese caso si lo entendía la 

Diputación y de hecho dijo: no, es que este proyecto no está para las Diputaciones, esto 

está para los Grupos de Acción Local o los propios municipios. Ahí si se entendía, pero sin 

embargo hoy se trae este proyecto de adhesión y no se entiende de esta forma. Considero 

que son dos sucesos paralelos, sin embargo en uno se tiene un criterio y en otro se tiene 

otro. Por ello, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de ideología no podemos 

apoyar esta adhesión. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que ya se han traído otras 

partes, lo seguimos viendo con bastante poca concreción, en este caso entendemos hacia 

lo que se va, que es a la financiación de algún tipo de proyecto, lo vamos a apoyar y 

vamos a ir viendo verdaderamente si se generan proyectos interesantes para la Diputación 

y para nuestra Provincia.  

 

 El Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, aclara dos términos porque “la 

ignorancia es la madre del atrevimiento”, suele ser en ese sentido mala consejera y hasta 

lo que yo sé la Federación se llama Federación Española de Municipios y Provincias, por lo 

tanto atiende a los Municipios y atiende a las Provincias, si se pueden adherir Municipios se 

podrán adherir Provincias porque por algo está dentro de las competencias que tiene la 

propia Federación de Municipios y Provincias. La segunda cuestión de la ignorancia es que 

parece que hay un político que cobra las cuotas para sí mismo cuando se dicen las 



cuestiones, cuando es un organismo debidamente regulado en la que creo que Ciudadanos 

tiene representación en la Federación Española de Municipios y Provincias y habrá 

mostrado su queja a la hora de conformar todas estas cuestiones. Por lo tanto, no 

intentemos engañar y retorcer las cuestiones sobre algo que es mucho más básico que lo 

que se quiere dar a entender. Es una cuestión, un planteamiento a nuestro modo de 

entender nuestra crítica es que era muy genérico, fíjense, nos hubiera gustado que hubiera 

sido bastante más concreto el planeamiento hecho por parte de la Federación Española de 

Municipios y Provincias, que no tenemos nosotros en ese sentido nada más que decir, que 

es una cuestión demasiado ambigua que puede quedar en un momento determinado dad 

esa ambigüedad en una mera operación de marketing en lugar de ser algo mucho más 

efectivo y eficiente para la calidad de vida de los ciudadanos. Sí que es cierto que los 

accesos a fondos europeos que se han planteado, 8.000 € pues son escasísimos, al final 

tocaría a unos 0,10€ por habitante lo que no supone una gran promoción de la salud. Por 

lo tanto, nos parece en ese sentido, que nuestra crítica va más dirigida hacia que parece 

que esto no está demasiado concreto y se pierde en esa generalidad. Esperemos igual que 

ha hecho el compañero portavoz de Ganemos que esta adhesión sea fructífera y que como 

hemos señalado estamos totalmente de acuerdo. Estamos también totalmente de acuerdo 

con el planteamiento de Ciudadanos de que uno de los grandes problemas es la perdida de 

sanitarios en el medio rural, este Grupo lo dice de forma continuada en este Pleno. En ese 

sentido, creo que nadie nos puede poner en duda y efectivamente ese es uno de nuestros 

caballos de batalla. A pesar de estos detalles, lógicamente vamos a apoyar y solicitamos 

que no tengamos que esperar un año, como hemos esperado en cuestión de la estrategia, 

conocer que se ha comprometido ya la Sra. Diputada a darnos información, sino que sea 

esa información desde un punto de vista más dinámico o más concreto o más sistemático 

dado que viene regulado por una organización como es la Federación Española de 

Municipios y Provincias esta adhesión. 

 

 La Sra. De la Fuente contesta que le tenía que haber costado bastante 

tiempo por retorcer la realidad de la manera que la ha retorcido para acabar diciendo las 

cosas que ha dicho, es una cosa llamativa, la verdad. ¿Por qué la adherencia de la 

Diputación? pues porque estamos hablando de integrar la salud en las políticas municipales 

y lo que esta Diputación está haciendo es favorecer la intersectorialidad en cada una de las 

zonas básicas de salud que afectan a cada uno de nuestros pueblos, ¿y con quién? con 

toda la actividad de animación comunitaria que tiene que ver con la promoción de la salud, 

¿para qué? para que no se desperdicie ni un solo recurso, para que todas las personas se 

vean beneficiadas por todos los programas, para que cualquier profesional conozca de 

primera mano todo aquello que se desarrolla a veces tan cerca y tan desconocido, y no 

solamente por la Diputación, sino por el resto de agentes que puedan estar interviniendo 

en el territorio, para eso está el “localiza salud” y se ha hecho un trabajo bastante 

exhaustivo de describir todas las acciones y hacer el catálogo, pues para eso, para eso 

está la Diputación, para ayudar a los municipios sin excluir que cada municipio 

individualmente pueda sumarse a la Red Española de Ciudades Saludables, porque no está 

excluido, pero la Diputación en su conjunto y de forma general sí que puede contribuir, y 

es lo que pretende, a integrar y a interrelacionar a todos aquellos que prestan servicios 

relacionados con la mejora de la salud de la población, que dada la pirámide poblacional 

que tenemos creo que es una cuestión prioritaria. Se equivoca también en la cuota, Sr. 

Vidal Carazo, la cuota son 2.000 €, son documentos que se pueden consultar en la página 

web del Ministerio de Sanidad y de la FEMP en la Red de Ciudades Saludables y va por 

población y la cuota nos corresponde 2.000€. Que no sé si es poco o es mucho, es una 

cuota que hay que pagar, que el resto de municipios y diputaciones integradas también lo 

abonan y que sirve para dar publicidad, para elaborar documentos, porque hay un montón 

de soportes documentales que vienen bien a todos aquellos que quieren trabajar en este 

ámbito. Ha dicho que es una experiencia piloto, bueno, eso ya sí que en ese afán por 

retorcer la realidad ha legado usted a suponer cosas que no son. Efectivamente, la 

Diputación de Girona está, hay otras dos Diputaciones que están en trámite, una es la 

nuestra, para adherirse a la red y eso no quiere decir ni que sea una experiencia piloto ni 



nada, eso se considera dentro de la FEMP y dentro de la Red de Ciudades Saludables la 

avanzadilla de las Diputaciones provinciales y la avanzadilla en el sentido de tener 

iniciativa, de saber ver un poquito más allá de lo que supone cada uno de los municipios y 

pensar que la Diputación tiene la capacidad de trabajar y abrir un marco de oportunidad 

para todos los pueblos que están en la provincia de Palencia. La escasez de fondos tiene 

que ver con los porcentajes de cofinanciación que se establecen para las ayudas. En la 

medida, se supone, que tengamos voz y voto a partir del momento en que se integre pues 

también podremos hacer sugerencias de este tipo. La cofinanciación de las ayudas va al 

60-40, pero dentro del 60% dependiendo de la cuantía del proyecto también se aplica un 

porcentaje de cofinanciación y eso hace que las ayudas no sean tan importantes 

económicamente como nos gustaría a todos, pero también es verdad que contribuyen a 

establecer y a mejorar programas que se puedan estar desarrollando en el ámbito de la 

animación comunitaria o a implementar programas nuevos probablemente relacionados 

con la alimentación saludable. El catálogo que está ahora mismo a disposición de cualquier 

persona en “localiza salud”, lo que hace es una relación pormenorizada municipio por 

municipio de aproximadamente el 60% de los municipios de la Provincia, de todos los 

recursos que hay para que en esa intersectorialidad y reunión entres los agentes que 

participan en cualquier asunto que tenga que ver con la promoción de la salud sean 

conocidas todas las acciones. ¿Qué significa eso? Pues significará que un médico, una 

enfermera, en un pueblo, en un equipo de atención primaria pueda considerar como parte 

del tratamiento que pueda necesitar una persona cuestiones tan al alcance de la mano 

como puede ser un programa de alimentación saludable, la actividad física que viene 

desarrollando la Diputación, otros programas que tienen que ver con el ocio inclusivo, o 

con el desarrollo personal, sobre todo en el ámbito de la mujer, y que por ser 

desconocidos, muchas veces, no solamente no se recomiendan desde el centro de salud, 

sino que no se incorporan como una parte del tratamiento y eso es lo que mejora esta 

intersectorialidad. ¿Y para quién? Pues para las personas que viven en nuestros pueblos, 

no puede verse como negativo algo que va a mejorar y va en defensa y en la promoción 

de la salud de cada una de las personas que viven en nuestros pueblos al poner a su 

disposición todos y cada uno de los recursos que hay perfectamente coordinados y eso es 

lo que esto pretende. Y eso lo hace la Diputación para todos los municipios de la Provincia 

y para todos los programas que esta Diputación y otros están desarrollando. Y como digo, 

sin perjuicio de que cada Entidad Local de manera independiente y autónoma pueda 

también sumarse a la Red Española de Ciudades Saludables, que está perfectamente 

abierto. Y con respecto a la información, ha sido un trabajo bastante laborioso la 

realización del catálogo, ha dado muchos problemas la aplicación informática que tenía el 

Ministerio, ha habido de cargar en varias ocasiones la documentación, ahora eso se ha 

mejorado y es muchísimo más fácil de consultar y de incorporar información y la parte que 

queda de entre los proyectos que se pueden pedir por estar sumados a la Red de Ciudades 

Saludables, hay parte que son para programas de salud, pero hay otra parte que son para 

el refuerzo de la estrategia. En el refuerzo de la estrategia completaremos el catálogo este 

año que viene, para las zonas que tienen mucha menos población pero que faltan por 

hacer y estaremos en disposición de coordinar absolutamente en toda la provincia estas 

acciones. Empezaremos probablemente por los lugares donde hay más población, y porque 

no se puede hacer todo a la vez, pero vamos con idea de que esté completada la 

intersectorialidad en toda la Provincia en el plazo más breve posible. 

 

 El Sr. Vidal replica que el portavoz del Grupo Socialista siempre utiliza esas 

palabras gruesas como “ignorancia”, habla de ignorancia como que los demás no sabemos 

de lo que hablamos. A lo mejor lo que le tengo que recordar es que yo nunca en ningún 

momento de mi exposición he dicho, ¿en qué momento he dicho que una Diputación no 

puede pertenecer a la FEMP? Yo no lo he dicho. Ya lo sé que la Federación Española de 

Municipios y Provincias está formada por municipios y provincias. Lo que yo he estado 

hablando aquí es que la Red Española de Ciudades Saludables, dice ciudades, no 

provincias, se que pueden entrar Entidades Locales y la Diputación se considera una 

Entidad Local, lo sé, si lo que estoy es mostrando mi opinión. No estoy haciendo una 



sentencia categórica de que no puede ser así. Es una opinión, y Ciudadanos entiende que 

no deberían formar parte las Diputaciones de la Red Española de Ciudades Saludables 

porque hay 250 miembros y sólo hay una Diputación, que además es testimonial, que es la 

de Girona por un tema de la Universidad, eso es lo que he querido decir, por lo tanto, 

utilizar palabras gruesas como “ignorancia”, pues sinceramente no la considero acertada. 

Yo entiendo que al Partido Socialista le pueden gustar las Diputaciones, como la de 

Valencia, pero a Ciudadanos no nos gustan las Diputaciones. Y al a Sra. De la Fuente le 

digo que creo que no me ha entendido, pero va en esa misma línea. El proyecto es bueno 

y me consta que el trabajo que está usted realizando es bueno, pero creo en la salud, creo 

en los municipios, no creo tanto en la Diputación como ente para poder desarrollar estas 

políticas, es lo que estaba diciendo. A por cierto, y si una avanzadilla no es algo como 

experimental, me chirría. 

 

 El Sr. Blanco recomienda al Sr. Vidal que vea el video que claramente dice 

en varias ocasiones que no entiende porque la Diputación tiene que entrar en esta Red, es 

una Red debidamente regulada, reglamentada, dentro de un organismo que es la 

Federación Española de Municipios y Provincias donde la Diputación es miembro, punto. 

Por eso hay veces que es que prefiero achacarlo a la ignorancia que achacarlo a la mala fe 

o a la mala voluntad, entiéndalo, todavía soy iluso y muchas veces pienso que se dicen las 

cuestiones no por mala baba sino por ignorancia. Igual que entiendo que usted crea que a 

nosotros nos gusta la Diputación de Valencia lo mismo que a ustedes les ha podido gustar 

o encantar el Gobiernos de la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España, por poner 

dos ejemplos donde han sido ustedes claramente la muletilla de quien han sido, por lo 

tanto, ejemplo ninguno. Y vamos a dirigirnos a una cuestión que no se si lo recordará, que 

es que nos debemos a los ciudadanos de Palencia, Palencia con P, no Valencia con V. 

 

 Concluidas las intervenciones, se somete a aprobación la propuesta, que 

resulta aprobada al obtener el voto en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos y el voto 

favorable del resto de los miembros de la Corporación. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 100.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018-

2019, SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MAGAZ 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, y los Planes Provinciales para el 

año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, entre otras  las 

siguientes obras: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

4/18 
OD 

INSTALACION ASCENSOR EN AYUNTAMIENTO) 39.500,00 € 
27.650,00 €  
(70 %) 

11.850,00 €  
(30 %) 

53/1
8 OD 

ADECUACION DE PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO DE 
SALON DE ACTOS PARA ZONA DE USOS MULTIPLES "I 
FASE" 

35.056,00 € 
24.539,20  
(70 %) 

10.516,80  
(30 %) 

 TOTAL 2018 74.556,00 € 52.189,20 € 22.366,80 € 

68/1
9 OD 

ADECUACION DE PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO DE 
SALON DE ACTOS PARA USOS MULTIPLES "II FASE" 

89.944,00 € 
52.189,20€ 
(58,02 %) 

37.754,80€ 
(41,98 %) 

 TOTAL 2019 89.944,00 € 52.189,20 € 37.754,80 € 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Magaz, en sesión celebrada el 28 de mayo del 

presente año, acordó: 

 



  “PRIMERO. Solicitar el cambio de denominación y financiación de las obras 

anteriormente mencionadas, quedando de la siguiente forma: 

 

Obra Denominación Presupuesto 

4/18 OD Instalación de ascensor en el Ayuntamiento 74.556,00 

 

68/19 

OD 

Adecuación planta 1ª edificio Salón de Actos para zona de 

usos múltiples 1ª fase 

 

74.556,00 

 

TOTAL 2018: 74.556,00 

 

TOTAL 2019: 74.556,00 

 

 SEGUNDO. Solicitar la anulación de la obra 53/2018 Adecuación planta la 

edificio Salón de Actos para zona de usos múltiples. Fase 1ª.” 

 

 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 presupuesto de la obra 4/18 OD y  el cambio de 

denominación y presupuesto de la obra 68/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

4/18 

OD 

INSTALACION ASCENSOR EN 

AYUNTAMIENTO 
74.556,00 € 

52.189,20 €  

(70 %) 

22.366,80 €  

(30 %) 

 TOTAL 2018 74.556,00 € 52.189,20 € 22.366,80 € 

68/19 
OD 

ADECUACION  PLANTA 1ª 
EDIFICIO DE SALON DE ACTOS 
PARA USOS MULTIPLES  1ª FASE 

74.556,00 € 
52.189,20€ 
(70,00 %) 

22.366,80€ 
(30,00 %) 

 TOTAL 2019 74.556,00 € 52.189,20 € 22.366,80 € 

 

 2º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2018 la obra nº 53/18  

OD “ADECUACION DE PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO DE SALON DE ACTOS PARA ZONA DE 

USOS MULTIPLES "I FASE", en Magaz de Pisuerga, por importe de 35.056,00 € y 

financiado por la Diputación con 24.539,20 € y el Ayuntamiento con 10.516,80 €, pasando 

estas cantidades a financiar la obra 4/18 OD. 

 

 3º 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. 

 

 4º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 101.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE YUSO. 

 

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

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

año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Melgar de Yuso, las siguientes obras: 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

109/18 
OD 

CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL 
“I FASE” 

41.557,00 € 
29.089,90 €  
(70 %) 

12.467,10€ 
(30 %) 

108/19 
OD 

CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL 
“II FASE” 

41.557,00 € 
29.089,90 €  
(70 %) 

12.467,10€ 
(30 %) 

 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Melgar de Yuso, en sesión 

celebrada el 30 de mayo de 2016, acordó: 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES PARA LAS ANUALIDADES 

2018 Y 2019. 

 

 "El Sr. Alcalde explica que es necesario cambiar las obras que se han 

solicitado a la Diputación, que están incluidas en los Planes Provinciales 2018-2019. 

Para la anualidad 2018 se solicita el cambio de la obra 109/18 OD, denominada "Cubrición 

de frontón municipal 1 fase", por la obra denominada "Cubrición de frontón municipal", con 

importe total de 163.664,00 euros, que el importe de la obra solicitada excede en 

122.107,00 euros, los cuales se compromete a aportar esta Entidad Local. 

 

 Para la anualidad 2019se solicita el cambio de la obra 108/19 OD, 

denominada "Cubrición de frontón municipal II fase", por la obra denominada 

"Pavimentación con adoquín de la Plaza Santa María y calle adyacente en Melgar de Yuso", 

con un importe de 41.557,00 euros. 

 

 Se aprueba por unanimidad el cambio de las obras de incluidas en los Planes 

Provinciales 2018-2019." 

 

 Esta modificación supone un cambio en el tipo de obra para la 108/19 OD. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 109/18 

OD y el cambio de denominación de la obra 108/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

109/18 

OD 
CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL 163.664,00€ 

17.605,70€ 

(10,76 %) 

146.058,30€ 

(89,24 %) 

108/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA 
PLAZA SANTA MARÍA Y CALLE ADYACENTE 

25.151,00 € 
17.605,70€ 
(70 %) 

7.545,30 €  
(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 



NUM. 102.-  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLACIDALER. 

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

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

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

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

27/18 
OD 

SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE 
ALUMBRADO POR LED PARA AHORRO 

ENERGETICOS "I FASE" 

19.518,00 € 
15.614,40 € 
(80 %) 

3.903,60 €  
(20 %) 

 TOTAL 2018 19.518,00 € 15.614,40 € 3.903,60 €,00 

41/19 

OD 

SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE 

ALUMBRADO POR LED PARA AHORRO 
ENERGETICOS "II FASE" 

11.518,00 € 
9.214,40 € 

(80 %) 

2.303,60 €  

(20 %) 

285/1
9 

PAVIMENTACION DE C/ LA FRAGUA E 
IGLESIA 
 

8.000,00 € 
5.600,00 € 
(70 %) 

2.400,00 
 (30 %) 

 TOTAL 2019 19.518,00 € 14.814,40 € 4.703,60 € 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villacidaler, en sesión celebrada el 25 de mayo 

del presente año, adoptó el siguiente acuerdo: 

 

 "3.- APROBACION, SI PROCEDE, CAMBIO OBRA PLANES PROVINCIALES 

2018 Y 2019.- Atendido que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 

el 12 de septiembre de 2017 acordó solicitar la inclusión en Planes Provinciales 2018 y 

2019, de las siguientes obras: 

 

 -Para el año 2018, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

POR LED PARA AHORRO ENERGETICO FASE I con un importe total (IVA incluido) de 

19.518,00 euros. 

 -y para el año 2019, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO POR LED PARA AHORRO ENERGETICO FASE JI con un importe total (IVA incluido) 

de 11.518,00 euros y PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA FRAGUA E IGLESIA con un importe 

total (IVA incluido) de 8.000,00 euros. 

 

 Por el Sr. Alcalde se propone variar la petición de las obras incluidas en 

Planes Provinciales 2018 y 2019, Y solicitar la inclusión de las siguientes Obras, ya que 

estima que son más prioritarias: 

 

 Para el año 2018: INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL CASCO 

URBANO DE VILLACIDALER, con un presupuesto de ejecución de 19.518,00 €, no 

excediendo por tanto, de la cuantía total que se adjudicará a Villacidaler para dicha 

anualidad; y para el 2019, PAVIMENTACION DE CALLE LA FRAGUA E IGLESIA, con un 

presupuesto de ejecución de 19.518,00 €, no excediendo por tanto, de la cuantía total que 

se adjudicará a Villacidaler para dicha anualidad; 

 

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

 

 PRIMERO.- Dejar sin efecto el anterior acuerdo de fecha 12 de septiembre de 

2017 relativo a INCLUSION OBRAS PLANES PROVINCIALES 2018 Y 2019, Y modificar las 

obras a incluir en dichos Planes. 

 

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

año 2018: 



 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL CASCO URBANO DE VILLACIDALER con un 

importe total (IVA incluido) de 19.518,00 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. 

 

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

año 2019: 

 

 -PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA FRAGUA E IGLESIA con un importe total (IVA 

incluido) de 19.518,00 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 2019, 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.” 

 

 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 27/18 OD y al cambio de 

presupuesto y financiación de la 285/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

27/18 
OD 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
BOMBEO EN EL CASCO URBANO 

19.518,00 € 
15.614,40 €  
(80 %) 

3.903,60 €  
(20 %) 

 TOTAL 2018 19.518,00 € 15.614,40 €  3.903,60 €,00 

285/19 
PAVIMENTACION DE C/ LA FRAGUA E 
IGLESIA 

19.518,00 € 
13.662,60 €  
(70 %) 

5.855,40  
(30 %) 

 TOTAL 2019 19.518,00 € 13.662,60 €  5.855,40 € 

 

 2º.- Aprobar la anulación de la obra 41/19 OD, acumulando su importe a la 

obra 285/19 OD. 

 

 3º 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. 

 



 4º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 103.- PROPUESTA DE CAMBIO DE PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 

51/18 OD “CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL” EN FRECHILLA. 

 

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

2018, aprobó el cambio de denominación y presupuesto de la obra aprobada para el 

Ayuntamiento de Frechilla correspondiente a los Planes Provinciales para el año 2018, 

quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

51/18 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL 30.056,40 € 
17.202,50 € 
(57,23 %) 

12.853,90 € 
(41,77 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla en sesión celebrada el 15 de junio de 

presente año acordó solicitar la modificación del presupuesto de la obra, así como su 

financiación, al considerar que había habido un error en la transmisión de la información, 

siendo el importe aprobado para la obra, el inicialmente previsto, que ascendía a  

24.575,00 €. 

 

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

 

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

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

51/18 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL 24.575,00 € 
17.202,50€ 
(70 %) 

7.372,50€ 
(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. 

 

 

NUM. 104.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 328/19 OD 

“ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE EN EL CAMINO DE LA SERNA”, EN SAN CRISTOBAL DE 

BOEDO. 

 

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

2018, aprobó  los Planes Provinciales para el año 2019, que incluía, para el Ayuntamiento 

de San Cristobal de Boedo la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

328/19
OD 

ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE EN 
EL CAMINO DE LA SERNA 

19.118,00€ 
13382,60€  
(70 %) 

5.735,40€   
(30 %) 

 

 En Asamblea Vecinal, el Ayuntamiento de San Cristobal de Boedo, en sesión 

celebrada el 16 de mayo del presente año, tomó el siguiente acuerdo: 



 Punto 5º,- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 

 Por el Presidente se da cuenta a los presentes que en la sesión ordinaria 

celebrada el día 30 de agosto de 2017 se solicitó la inclusión para los Planes Provinciales 

de 2019, de la obra denominada ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE EN EL CAMINO DE LA 

SERNA, EN SAN CRISTOBAL DE BOEDO, con un presupuesto de 19.118,00€. 

 

 Que habiendo deliberado con vecinos la necesidad de arreglar varios caminos 

de este término municipal, propone el cambio de la obra pasando a denominarse 

“ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN SAN CRISTOBAL DE BOEDO”, con un presupuesto 

que no sufre variación alguna en cuanto a su importe, siendo este de 19.118,00€. 

 

 Sometido a votación de los asistentes, estos acuerdan por unanimidad: 

 

 1º.- Solicitar el cambio de denominación de la obra incluida en los Planes 

Provinciales de 2019. 

 

 2º.- Notificar certificación de este acuerdo al Área de Planes Provinciales y 

contratación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, a los efectos oportunos. 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la obra nº 328/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

328/19 
OD 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 19.118,00 € 
13.382,60€  
(70 %) 

5.735,40€ 
 (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. 105.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA Nº 

298/19 OD “PAVIMENTACIÓN AVDA. DE LA AGUILERA II FASE” EN VILLAMURIEL DE 

CERRATO. 

 

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

2018, aprobó  los Planes Provinciales para el año 2019, que incluía, para el Ayuntamiento 

de Villamuriel de Cerrato la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

298/19 

OD 

PAVIMENTACIÓN AVDA. DE LA 

AGUILERA II FASE 
250.000,00 € 

152.341,00€ 

 (60,94 %) 

97.659€  

(39,06 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en sesión celebrada el 

30 de mayo del presente año, tomó el siguiente acuerdo: 

 



 “PUNTO CUARTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN OBRA INCLUIDA EN PLANES 

PROVINCIALES 2019.- 

 

 Dada cuenta que este Ayuntamiento, con cargo a los Planes Provinciales de 

2019 solicitó la ejecución de la obra 298/19 OD, denominada “Pavimentación Avda. de la 

Aguilera II Fase en Villamuriel de Cerrato, con presupuesto de 250.000€. 

 

(…) 

 Es intención de este Ayuntamiento cambiar la obra nº 298/19 OD, 

Pavimentación Avda. de la Aguilera II Fase en Villamuriel de Cerrato, con presupuesto de 

250.000€, por la obra “Renovación de Redes de Abastecimiento en Villamuriel de Cerrato” 

con un presupuesto de 510.000€, a amparo de la base tercera de la convocatoria de 

Planes Provinciales publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 81 de 7 de julio de 

2017, asumiendo la diferencia de financiación este Ayuntamiento. 

 

 2.- Por lo expuesto en el punto anterior, solicitar la ampliación del plazo para 

la presentación del proyecto de la obra de los Planes Provinciales de 2019 denominada 

“Renovación Redes de Abastecimiento en Villamuriel de Cerrato. 

 

 3.- Dar traslado del presente acuerdo y su solicitud al departamento de 

Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia”. 

 

 Esta modificación supone un cambio en el tipo de obra. 

 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 298/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

298/19 

OD 
RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO 510.000,00€ 

152.341,00€ 

 (29,87 %) 

357.659€ 

 (70,13 %) 

 

 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. 106.- PROPUESTA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LA PROVINCIA Y LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN RELACIÓN A LA ADECUACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.       

      

 Se da cuenta de la propuesta que formula el Diputado responsable del 

Servicio de Asistencia a Municipios, en estos términos: 

 

 ANTECEDENTES (Necesidad y oportunidad) 

 

 El presente acuerdo se fundamenta en el Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, señaladamente el artículo 37 

del mismo, así como artículo 36 de Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 



 En el año 2016, la Unión Europea aprobó el Reglamento General de 

Protección de Datos, en adelante RGPD, que, si bien entró en vigor en mayo de 2017, es 

de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 y su contenido es directamente aplicable. 

 

 Se producen una serie de cambios en relación a la normativa anterior en 

esta materia, como la supresión de la inscripción de ficheros, si bien responsables y 

encargados deberán configurar el denominado Registro de Actividades de Tratamiento, así 

como el contenido del derecho de información en la recogida de datos que debe facilitarse 

a los afectados y que se amplía considerablemente. 

 

 Se introduce el principio de responsabilidad activa, el de minimización de 

datos personales, las notificaciones de quiebras de  seguridad  que  afecten  a  datos 

personales o las Evaluaciones de Impacto en la protección de datos. 

 

 En lo referente a seguridad se parte de un Análisis de Riesgo inicial de los 

tratamientos y que a partir de los resultados obtenidos del mismo, se implementarán las 

medidas de seguridad oportunas. 

 

 Aparece la figura del Delegado de Protección de Datos, que tiene entre sus 

funciones, según el art. 39: informar y asesorar al responsable o encargado del 

tratamiento y a los empleados de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD; 

supervisar el cumplimiento del mismo; ofrecer el asesoramiento acerca de la Evaluación de 

Impacto y supervisar su aplicación de conformidad al art. 35; cooperar con la autoridad de 

control y actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones de 

tratamiento o consultas previas a que se refiere el art. 36. 

 

 Por todo ello, desde la Diputación Provincial, conscientes de la gran 

relevancia del contenido del RGPD, que tiene como objeto la protección de los derechos y 

libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su derecho a la protección 

de los datos personales, y conscientes de la insuficiencia de recursos de nuestros 

municipios para hacer frente a este reto y a la cada vez más elevada carga de trabajo y 

competencias que deben asumir sus técnicos municipales, con el fin de asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de 

competencia municipal, y en el ejercicio de la competencia de asistencia y cooperación 

jurídica, económica y técnica a los Municipios, atribuida como propia a las Diputaciones por 

el artículo 36 de la Ley 7/1985, se propone colaborar con los ayuntamientos que así lo 

soliciten en la realización de las tareas correspondientes para la adecuación y cumplimiento 

del Reglamento General de Protección de Datos, adoptando para ello el siguiente 

ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la realización del Registro de Actividades de Tratamiento, 

Evaluación de Impacto y Análisis de Riesgo conforme a lo establecido en RGPD, en todos 

los municipios de la provincia que así lo soliciten, y las revisiones precisas durante un año 

para mantener actualizada dicha información, adecuar los contratos suscritos o que se 

vayan a suscribir con terceros encargados de tratamientos a la nueva normativa, la 

adaptación de la documentación existente, así como la información que se ofrece a los 

interesados en relación a las nuevas exigencias del RGPD, y ofrecer la formación adecuada 

a los empleados municipales. 

 

 Este acuerdo no tiene repercusión económica para los Ayuntamientos que se 

adhieran al mismo durante el año de vigencia, sin perjuicio de proceder a una nueva 

valoración si esta colaboración se prestara en años sucesivos. 

 

 SEGUNDO.- Asignar las funciones del Delegado de Protección de Datos en los 

municipios de la provincia a un funcionario de la propia Diputación y comunicar la 



designación a la Agencia Española de Protección de Datos, una vez se autorice por los 

Ayuntamientos adheridos. 

 

 TERCERO.- Para el correcto desempeño de estas actuaciones, las Entidades 

Locales que se adhieran a este acuerdo, deberán:  

 

 1.- Aceptar la colaboración ofrecida por la Diputación Provincial a los 

municipios de la provincia para llevar a cabo la adecuación y cumplimiento del RGPD. 

 

 2.- Facilitar a la Diputación o tercero designado por ella, la información que 

se le solicite para la realización del Registro de Actividades de Tratamiento, Evaluación de 

Impacto y Análisis de Riesgo. 

 

 3.- Nombrar Delegado de Protección de Datos al funcionario que asigne la 

Institución Provincial para realizar dichas funciones en la entidad local, así como autorizar 

a la Diputación la comunicación del nombramiento a la autoridad de control. 

 

 4.- Comunicar al Delegado de Protección de Datos cuantas modificaciones se 

realicen, a fin de que puedan mantenerse actualizados dichos documentos. 

 

 CUARTO.- Remitir a los Ayuntamientos de la provincia el presente acuerdo 

para que, en su caso y si lo consideran oportuno, adopten los acuerdos pertinentes para su 

adhesión al mismo. 

  

 Para la presentación de la propuesta, tiene la palabra el Diputado 

responsable del Servicio de Asistencia a Municipios, D. Adolfo Palacios, que explica que 

como ya se vio en la Comisión, a fin de implantar para poder cumplir la normativa en 

cuanto a la Ley de Protección de Datos, la Diputación ha creído conveniente efectuarlo 

desde aquí para quitar esa responsabilidad o esa carga a mayores que tendrían los 

Ayuntamientos, hay que nombrar un Delegado de Protección de Datos que se va a 

nombrar desde el Servicio de Asistencia a Municipios para que sea para todos los 

Ayuntamientos de la Provincia. Todos aquellos, que yo imagino que serán los 191, que 

quieran adherirse para que la Diputación lo ponga en funcionamiento y además la 

financiación como dijimos va a ser al 100% por parte de la Diputación lo que va a ser el 

primer año, que va a ser lo gordo. Por parte de algunos Ayuntamientos ya se habían 

dirigido a nosotros a ver de qué forma lo íbamos a realizar, y bueno, pues a partir de 

ahora se procederá a la contratación para externalizar lo que es la implantación de todos 

los procedimientos que tienen que llevar todos los expedientes de los Ayuntamientos, y en 

este caso yo creo que se va a facilitar la vida a los Ayuntamientos y sobre todo a los 

secretarios  

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo expresa su satisfacción 

por este acuerdo de colaboración entre los Ayuntamientos y Diputación para tratar de 

desarrollar y poner en marcha el Reglamento General de Protección de Datos. Nos parece 

adecuado que el acuerdo tenga además una vigencia de un año con la posibilidad de 

renovación en similares condiciones “u otras”, ahí es verdad que no se dice cómo. 

Compartimos que dicho acuerdo no suponga ningún gasto económico para los Municipios, 

para los Ayuntamientos, por lo menos de momento. Lo que sí que nos gustaría saber es 

cuantos empleados de Diputación poseen el perfil para poder cubrir la figura del Delegado 

de protección de datos que se nombrará a tal efecto o si por el contrario se debe de 

realizar una contratación de personal cualificado porque creo, si no tengo mal entendido, 

un Delegado de protección de datos tiene que acreditar una serie de formación, entonces 

no sé si tenemos personal o habría que contratar, es una pregunta. Creemos que durante 

este primer año, con carácter circunstancial se debería haber eliminado el acuerdo de 

autorización plenaria, es decir, que se llevase a Pleno de cada Ayuntamiento y sustituirlo a 

lo mejor por un Decreto de Presidencia para poder adherirse a este Convenio. No sé si esto 



se ajusta a derecho, pero un acuerdo plenario de 190 Municipios para poder adherirse es 

excesivo ya que esto es de carácter transitorio, tenemos un año que estamos aquí 

encajándolo, a lo mejor con un Decreto de Presidencia hubiera sido más fácil. Y por último 

no nos queda claro si este acuerdo entre los Ayuntamientos y Diputación exime de 

responsabilidad a los primeros en detrimento de la Diputación en materia de 

responsabilidad civil. Entonces de ser así deberíamos considerar también contratar un 

seguro de responsabilidad civil y prorratearlo a los Ayuntamientos adheridos, no sé si es 

así. 

 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que entienden que las peticiones 

que cada vez se hacen a los Ayuntamientos son más complicadas, si que es cierto que 

creemos nosotros en otro modelo, también el mes pasado lo hablábamos sobre la 

organización que tendrían que tener los propios Ayuntamientos con el tema de los 

secretarios y demás y que se deberían también de mancomunar y organizar de esta 

manera. Esto lo entendemos como algo transitorio, porque desde luego lo que no 

queremos es el tutelaje de la Diputación sobre más y más y cada vez más servicios sobre 

los municipios, porque creemos que no es el modelo adecuado. 

 

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, en primer lugar deja claro que están 

de acuerdo en que la Diputación establezca este servicio para los Ayuntamientos, todos los 

que estamos en gestión municipal sabemos lo que nos ha venido encima y es de agradecer 

en ese sentido que haya una implicación de la Diputación, y ya no de agradecer, es casi 

una obligación la que tenemos desde esta Institución de prestar este tipo de servicios 

supramunicipales, por lo tanto se ha hecho con celeridad y nosotros estamos de acuerdo. 

Permítannos un poco de desahogo en ese sentido, no en contra de la decisión de la 

Diputación, sino en contra de la propia norma, que nos vemos en la enésima norma que 

nos viene en cascada desde la Unión Europea, con un desconocimiento claro de las 

estructuras administrativas, profesionales, de trabajadores, técnicas que tenemos en 

provincias como las de Palencia en la que la población es la que es y la estructura de 

Ayuntamientos son las que son y es el mismo cumplimiento independientemente del 

tamaño del municipio. Por lo tanto, se está legislando, estableciendo unas normas desde 

Europa, luego obliga lógicamente al Estado y a las Comunidades Autónomas a la aplicación 

de las mismas, porque evidentemente no pueden quedarse fuera, pero no hay una 

discriminación en ese sentido y entiendo que una discriminación positiva o una baremación 

de que cada uno que cumpla en base a las posibilidades y los medios técnicos que tiene. Y 

una reflexión también: ¿en qué mejora esto la calidad de vida de la ciudadanía? Son 

normas que no mejoran, que no inciden claramente en la calidad de vida de nadie, de 

ninguno de nuestros ciudadanos, por lo tanto, bueno, pues cumplirán y parecerá bien, en 

ese sentido la protección de datos, pero lo único que hacen es generar mayores 

problemas. Estamos de acuerdo con la colaboración y es evidente que es una de las 

acciones que justifican la existencia de esta Diputación o de cualquier otra Diputación, la 

Diputación como una prestadora de servicios de ámbito supramunicipal, por lo tanto 

nuestro Grupo va a estar de acuerdo. 

 

 El Sr. Palacios contesta al Sr. Vidal que el personal va a ser del Servicio de 

Asistencia a Municipios, se está formando ya desde hace tiempo a una persona para que 

esté capacitada para poder desarrollar este trabajo. En cuanto al acuerdo plenario, ha sido 

ha sido lo más ágil que hemos encontrado, también barajamos la posibilidad de firmar un 

Convenio, pero el tema de los Convenios era muchísimo más complicado, de una forma u 

otra el Ayuntamiento tiene que mostrar su acuerdo para que la Diputación lo pueda 

realizar, con lo cual pues es llevarlo a un Pleno del Ayuntamiento, porque tampoco lo 

podría hacer el propio alcalde por Decreto, igual que lo traemos nosotros al Pleno. En 

cuanto a la responsabilidad civil, bueno, la responsabilidad civil en que se puede incurrir es 

en la de facilitar a lo mejor datos que por la nueva normativa que se aplica pues pueden 

dejar en evidencia alguno de los vecinos que tienes o documentos que tienes en el 

Ayuntamiento este, por eso el profesional que se va a formar también va a estar para 



poder asesorar a los secretarios en que documentos o no se pueden ejercer, tenemos 

muchos informes jurídicos en el Servicio de Atención a Municipios, que los propios 

Ayuntamientos se han dirigido a la propia Diputación para saber que documentos o que 

datos se pueden dar. Hay veces que, claro, un vecino te pide las licencias de obras de los 

últimos 8 años, pues habrá que filtrar también las cosas. Y en cuanto al tutelaje que decía 

D. Félix, no es tutelar nada, es intentar agilizar estas cosas, lo mismo que todos somos 

conscientes que cuando se descarga cualquier app en un teléfono al final tienes una 

retahíla de palabras que te dicen acepto o no acepto, y al final por no leerlo todo, todo el 

mundo aceptamos y no sabemos lo que estamos facilitando, los documentos que les 

estamos habilitando a mandar. Es que el otro día en un programa de televisión se te ponen 

los pelos como escarpias de lo que pasa cuando dices acepto. Entonces, esto es un poco 

más de seguridad en lo que son los Ayuntamientos. Tenemos también habilitada en la 

propia página de Diputación hay una pestaña en la que pueden acceder ya desde hace tres 

semanas los Ayuntamientos a toda la legislación normativa en cuanto a la protección de 

datos y también a un apartado de dudas más frecuentes que puedan tener los secretarios 

con respecto a que documentos se puedan facilitar, que lo vamos a ver poco a poco porque 

esto es de mayo y estamos en junio. Y como bien decía Miguel Ángel llevamos unos 

ritmos, que empezamos con la Ley de Procedimiento Administrativo hace un año y pico y 

ahí también la Diputación tuvo que ponerse las pilas, contratar con otra empresa, con el 

Gestiona, otro esfuerzo económico que hace la Diputación de Palencia para que a los 

Ayuntamientos no les haya supuesto coste económico implantar todo lo que es el 

Procedimiento Administrativo de comunicación entre los Ayuntamientos, después todo el 

tema de poner al día las plataformas con las que se tiene que interrelacionar, pues 

también estamos en ello dentro del propio Servicio de Asistencia a Municipios. La Ley de 

Transparencia, pues otra cosa igual, los Ayuntamientos no tienen capacidad, pero al final 

todo eso, la página que se han habilitado en todos los Ayuntamientos pues ahí hay que 

colgar también pues todos los acuerdos de Pleno, las licencias de obras, un montón de 

cosas, poco a poco, porque la verdad es que no tienen capacidad. Y ya conectamos con la 

protección de datos, y me imagino que dentro de un mes, el Gobierno, ahora están 

ustedes en el Gobierno, pues sacarán otra Ley que tendremos que implantar no se qué en 

los Ayuntamientos y al final. Entonces, a ver cómo podemos facilitar la vida a los 

secretarios de los Ayuntamientos. 

  

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, de conformidad 

con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad 

aprobar la propuesta. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 107.- EXPEDIENTE DEL RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES A 31 

DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

 Siendo preceptiva la rectificación anual del Inventario de Bienes, que refleje 

las altas y bajas habidas durante el último ejercicio económico, se somete el expediente de 

Rectificación del Inventario General de Bienes al 31 de diciembre de 2017, al Pleno 

Provincial, órgano competente para su aprobación en virtud de lo dispuesto en los arts. 32 

y 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales. 

 

 Abierto turno de intervenciones, el Sr. Vidal Carazo agradece el trabajo 

realizado por los técnicos, se trata de un documento completo y clarificador, en pro de la 

trasparencia, lo agradecemos enormemente. Por otro lado, lamentar que en el cómputo 

general durante el 2017 la comparativa de altas frente a bajas fue 1.046 altas frente a 649 

bajas, lo que indica que estamos generando 400 elementos más de masa mobiliaria o que 

no se están realizando bien bajas. Generamos masa. Al fin y al cabo, no estamos muy de 



acuerdo en ese sentido. La adecuación de la Casa del Cordón que ya habíamos trabajado y 

estaba superado. Lo que no acaba de quedarnos claro también es por qué la finca rustica 

de Pedrosa de la Vega causa baja cuando en el resumen aparece como baja y sin embargo 

debería contar como alta porque si se ha incorporado al patrimonio de la Diputación al 

haber finiquitado la Fundación de la Villa Romana de la Olmeda, y aparece, si pueden 

darse cuenta como bien inmueble, finca rustica, baja. Si no me equivoco debería constar 

como alta, no sé, puede ser un error o es que yo no lo estoy entendiendo bien, si alguien 

me lo puede explicar. Continúa el Sr. Cruz Vidal refiriéndose al resto de cuestiones, 

vehículos de altas bajas, cabezas de ganado 38 unidades más, destaca también una vez 

más, hay 8.000€ de gasto que se invierten en la Residencia de Mayores San Telmo, que ya 

saben que he criticado en ocasiones porque es excesivo el gasto que se está teniendo en 

una competencia que considero no se debe desarrollar. El resto es material de oficinas, 

computadoras para el desarrollo ordinario de la Institución por lo tanto, pues, todo 

correcto.  

 

 El Sr. Blanco expresa que el año pasado solicitaron que figurase un resumen 

al respecto de las modificaciones, agradecer que se haya incluido ese resumen y bueno, 

lógicamente es un documento técnico que está elaborado por parte de los técnicos de la 

Diputación y a nuestro entender es correcto y estamos de acuerdo. 

 

 El Secretario aclara que ha comprobado en el expediente que la ficha del 

inmueble de la finca de Pedrosa de la Vega figura incorporada como alta. 

 

 El Sr. Vidal dice que en la documentación detallada está incorporada como 

alta y en el resumen como baja. 

 

 La Sra. Presidenta manifiesta que entonces es un error y que no tiene ningún 

trasfondo. 

 

 Concluidas las intervenciones y vistos los arts. 86 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, los artículos 33 y 34 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de 

junio y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno 

por unanimidad acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de bienes de la 

Corporación, referida al 31 de diciembre de 2017, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 

durante el ejercicio de 2017 y que se reflejan en el expediente. 

 

 Segundo.- Que una copia de la Rectificación del Inventario General, se 

remita al Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y 

León, conforme preceptúa  el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. 

 

 

NUM. 108.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 19/2018 MEDIANTE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 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 19-2018 mediante crédito extraordinario y 

suplemento de crédito financiado con el remanente líquido de Tesorería y Bajas por 

Anulación 

 



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

nº 19/2018, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo: 

 

 Se suplementa la aplicación 15/23106/16204 “Gastos sociales acuerdo convenio” en 

la cantidad de 5.972,92 euros a propuesta del Técnico de Administración General 

del Servicio de Personal, financiado con remanente líquido de Tesorería, siendo 

dicho importe la cantidad no dispuesta en el pasado ejercicio en las aplicaciones 

15.23106.16206 “Póliza asistencia sanitaria complementaria” y 15.23106.16204 

“Gastos sociales acuerdo convenio” 

 

 Se crea la aplicación 13.92207.227 “Trabajos realizados por otras empresas 

implantación Reglamento protección de datos” dotada con 85.000,00 euros, 

financiada en 20.000,00 euros por bajas por anulación en la aplicación 

13/49104/22706 “Trabajos realizados por otras empresas implantación de la 

sociedad de la información” y 65.000,00 euros con Remanente líquido de Tesorería. 

La justificación se recoge en el Informe de la Jefa del Servicio de Asistencia a 

Municipios, y se basa en la necesidad de asistir a los Ayuntamientos en el 

cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. 

 

 Se suplementa la aplicación 31/161/02/76201 “Obras delegadas abastecimiento 

agua Planes provinciales 2017” en 12.523,20 euros para realizar la obra 141/16 

OD, reparación de la captación de agua en Bustillo de Santullán,  Verbios y 

Villanueva de la Torre en Barruelo de Santullán, financiándose con Remanente 

líquido de Tesorería. Se precisa crédito para la delegación de dicha obra que debe 

efectuarse en el presente ejercicio, no existiendo dotación presupuestaria. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43202/22608 “Elementos de promoción desarrollo 

turístico provincial” con 2.139,60 euros para afrontar gastos que deben ser 

realizados en este ejercicio. 

 

 Se Suplementa la aplicación 53/43202/22610 “Viajes de familiarización” con 

6.577,50 euros para afrontar gastos que deben ser realizados en este ejercicio. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43202/22611 “Asistencia a ferias y exposiciones” 

con 11.000,00 para afrontar gastos que deben ser realizados en este ejercicio. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43202/22699 “Desarrollo turístico provincia” con 

16.000,00 euros para afrontar gastos que deben ser realizados en este ejercicio. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43202/227 “Trabajos realizados por otras empresas 

desarrollo turístico provincia” con 33.000,00 euros para afrontar gastos que deben 

ser realizados en este ejercicio. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43207/22799 “Trabajos realizados por otras 

empresas Canal de Castilla” con 4.000,00 euros, para afrontar gastos que deben 

ser realizados en este ejercicio. 

 

 Se suplementa la aplicación 53/43210/22608 “Elementos promoción plan 

estratégico de turismo” con 20.000,00 euros, para afrontar gastos que deben ser 

realizados en este ejercicio. 

 

 El Diputado de Hacienda D. Javier San Millán explica que se presenta una 

modificación de 196. 213,22€ que se incorporan en unos casos en suplemento de 

crédito por bajas y en otros por remanente líquido de tesorería. Destaca 

fundamentalmente la agilidad y la capacidad de respuesta de la Diputación para 

concretamente en este caso, para poner a disposición del departamento del SAM la 



gestión del Reglamento que hemos aprobado anteriormente y destacar también las 

modificaciones que se han hecho en la orgánica referida al turismo, la orgánica 53 

donde aparecen unos suplementos de crédito que han permitido incorporar, para la 

contratación de los trabajadores del ELTUR que han sido 25, 21 más 4, se han 

incorporado como dos o tres meses haciendo esta modificación de créditos y 

gestionando el presupuesto de esta manera. Creo que podemos felicitarnos todos por la 

capacidad y la agilidad en dar respuesta a estos planteamientos. 

 

 El Sr. Vidal dice que esta modificación de crédito es perfectamente asumible 

por nuestro Grupo al entender que posee la justificación necesaria para poder haber 

sido presentada en comisión sin necesidad de haber contado con el resto de Grupos, 

como viene siendo habitual. En nuestra opinión se trata de una modificación basada en 

criterios técnicos y en su gran mayoría objetivos. Se implementan los 20.000€ para la 

partida de protección de datos, se proponen partidas que habían sufrido cambios 

previamente para poder hacer frente a la contratación comentada. Se suplementan 

cantidades no gastadas en el ejercicio anterior al Convenio de Servicios Sociales a 

propuesta de un técnico de la administración general del Servicio de Personal, así que 

nada que objetar. Y por último hay una partida que es un suplemento de 12.500 € para 

la realización de la obra 141/16 para la reparación de la captación de agua en Bustillo 

de Santullán, Verbios y Villanueva de la Torre en Barruelo de Santullán, 

independientemente de la oportunidad o de la necesidad de este suplemento, quiero 

aprovechar esta modificación nº 19, para recordarle también al Diputado de 

Infraestructuras que el depósito de aguas de Ligüerzana construido con Planes 

Provinciales carece de la presión suficiente para abastecer al 100% de la población, le 

sugiero que en la próxima modificación de crédito se traiga a este Pleno, que se incluya 

una partida presupuestaria de la misma forma que se trae ahora para ayudar a estos 

municipios, para poder ayudar al municipio de Ligüerzana para que tenga la presión 

suficiente y abastecer a toda la población. 

 

 La Sra. Presidenta matiza que no se trata de Ligüerzana sino de San Felices 

y que conocemos las circunstancias de sobra e incluso a qué municipios no se refiere. 

 

 El Sr. Blanco, muy brevemente para justificar el voto, dice que si bien es 

cierto que la modificación de los 85.000€ de la colaboración de protección de datos 

estamos de acuerdo, nos parece bien, incluso las partidas vinculadas con el tema del 

sector turístico van a la Provincia y son dotadas por bajas, entiendan que es su 

presupuesto y que esto es una abstención en positivo, es una gestión que hacen 

ustedes a través de un presupuesto que nosotros no apoyamos.  

 

 Concluidas las intervenciones La Corporación Provincial en Pleno, visto el 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presidencia, con la abstención del 

Grupo Ganemos y del Grupo Socialista, y el voto favorable del Grupo Ciudadanos y del 

Grupo Popular, acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 19/2018 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 19/2018 

     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.EXT 

  NUEVOS 

INGRESO 

BAJAS POR 

       

ANULACIÓN 

53 43202 22608 
ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO 
TURIST. PROVINCIAL 

7.860,40 2.139,60           10.000,00 

53 43202 22610 VIAJES DE FAMILIARIZACION 2.500,00 6.577,50           9.077,50 

53 43202 22611 ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES 10.000,00 11.000,00           21.000,00 

53 43202 22699 DESARROLLO TURISTICO PROVINCIAL 3.000,00 16.000,00           19.000,00 

53 43202 227 
TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO 
TURISTICO PROV. 

5.000,00 33.000,00           38.000,00 

53 43207 22799 
TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CANAL DE 
CASTILLA 

1.000,00 4.000,00           5.000,00 

53 43210 22608 
ELEMENTOS PROMOCION PLAN ESTRATEGICO 
TURISMO 

12.000,00 20.000,00           32.000,00 

53 43209 131 
PERS. LABORAL TEMP. SERV. RELACIONADOS 
ACTIV. SECTOR TURIST. 

273.030,86           60.167,50 212.863,36 

53 43209 16000 
SEGURIDAD SOCIAL SERV. RELACIONADOS 
ACTIV. SECTOR TURIST. 

99.549,60           32.549,60 67.000,00 

31 16102 76201 
OBRAS DELEGADAS ABAST. AGUA PLANES 
PROVINCIALES 2017 

108.483,20       12.523,20     121.006,40 

15 23106 16204 GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO 124.985,92       5.972,92     130.958,84 

13 92207 227 
TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. REGLAM. 
PROTECCION DE DATOS AYTOS. 

0,00   20.000,00 65.000,00       85.000,00 

13 49104 22706 
TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPLANT. 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

179.263,02           20.000,00 159.263,02 

TOTAL       826.673,00 92.717,10 20.000,00 65.000,00 18.496,12   112.717,10 910.169,12 

   
  

       

   
RESUMEN 

        

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

        

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 85.000,00   

       

   
SUPLEMENTOS DE CREDITO 111.213,22   

       

   
TOTAL EXPEDIENTE 196.213,22   

       

   
B) FINANCIACION 

        

   
NUEVOS INGRESOS 0,00   

       

   
BAJAS POR ANULACION 112.717,10   

       

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 83.496,12   

       

   
TOTAL EXPEDIENTE 196.213,22   

       



NUM. 109.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 

 

 Se da cuenta del acuerdo de diversas Entidades Locales de la Provincia, 

delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter exclusivo y excluyente, las 

facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria 

de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se especifican en los acuerdos de 

delegación. 

 

 Vistos el informe propuesta de la Sra. Recaudadora, los informes de 
Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación y el dictamen 

favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación 
Provincial en Pleno, con el voto favorable de los Sres. Diputados del Grupo Popular 
(16), del Grupo Socialista (6) y Ciudadanos (1) y la abstención del Grupo 

Ganemos Palencia (2), acuerda: 
  

 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y 
excluyente de las facultades que las Entidades Locales de la provincia de Palencia, 

relacionadas en el Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y 
recaudatoria de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público, siempre que 
mantengan esta naturaleza, que se especifican en los respectivos acuerdos de 

delegación, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establece en 
los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva de los acuerdos 

plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento del presente y en el 
Anexo I, teniéndose por reproducidos. 
 

 En el citado Anexo se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de 
que el acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los conceptos incluidos en 

el apartado a) se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los incluidos en el 
b) también se extienden al apartado c). 
 

 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de 
la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 



  ANEXO I 

 
GESTION TRIBUTARIA, 
 recaudación voluntaria y 
ejecutiva 

RECAUDACION 
 Acuerdo 

Pleno 
Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b):  
VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO AP                  23/01/2018 

FRECHILLA  DE CAMPOS CN EV RA AL BA/AP              06/02/2018 

POZA DE LA VEGA          BN         29/03/2017 

RESPENDA DE LA PEÑA          SAN         05/04/2017 

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN OC                  28/12/2017 

VELILLAS DEL DUQUE J.V AP AL                 30/11/2017 

VERTAVILLO AP AL BA                16/03/2018 

VILLALBA DE GUARDO          PA LO        29/11/2017 

VILLALOBÓN          CJ         22/03/2018 

VILLARRODRIGO DE LA VEGA J.V. AP     BN             31/08/2017 

VILLATURDE          AP         23/03/2018 

VILLAVIUDAS IVTM                  17/01/2018 

 

CODIGO DESCRIPCION CODIGO CONCEPTOS: 

AL ALCANTARILLADO 

AP SUMINISTRO DE AGUA 

BN  APROVECHAMIENTOS BIENES COMUNALES 

BA RECOGIDA DE BASURAS 

CN CANALONES 

CJ COSTAS JUDICIALES 

EV  ENTRADA DE VEHICULOS 

IVTM IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA 

LO LICENCIA OBRA 

OC  OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA,SUELO SUBSUELO, ETC  

PS ó PA  PASTOS NAT. ADTVA. 

RA  RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS 

SAN SANCIONES 



NUM. 110.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 

ORUGULLO LGTB. 

 

 Los Diputados integrantes del Grupo Popular, Grupo Socialista, Ganemos 

Palencia y Grupo Ciudadanos de la Diputación de Palencia, en uso de las atribuciones que 

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

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

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, proponen al 

Pleno de la Corporación la siguiente declaración: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

Estas palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las 

Corporaciones Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y 

protección de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros 

territorios. 

 

 Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo 

aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 

39, desde su ratificación por España, la FEMP se adhiere, un año más, a la conmemoración 

del Día Internacional del Orgullo LGTBi como parte de su compromiso con la igualdad de 

trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las 

Administraciones locales. 

 

 El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), 

celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y 

democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, 

lamentamos que este paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. 

 

 Lamentamos también que en muchos casos el reconocimiento de sus 

derechos no pase de ser un reconocimiento formal, que por desgracia en ocasiones no es 

suficiente garantía para estas personas de que sus derechos sean efectivamente 

respetados. Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen 

llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos 

con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y 

violencia. 

 

 Las Corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el 

desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por una garantía de 

igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de e identidad de 

género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y 

económico sostenible. 

 

 Somos, las Entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de 

las necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no 

discriminación de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad, 

procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares fundamentales 

sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma 

inequívoca al estado de bienestar Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells 

Insulares reclamamos nuestro papel como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo 

de políticas trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y 

en derechos. 



 

 Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 

 

 - Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y 

nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de 

todas las personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su 

orientación sexual. 

 
 - Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 

consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de 

las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo 

los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme 

determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún 

perviven hoy en día. 

 

 - Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la 

organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e 

innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos 

incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la 

ciudadanía demanda y requiere. 

 

 - Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad 

sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 

identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de 

atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que 

hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad 

sexual en todas sus manifestaciones. 

 

 - Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física 

como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en 

nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando en la 

información y formación de la Policía Local. 

 

 - Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los 

Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las 

Entidades Locales de las competencias en esta materia así como de 

suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las 

CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e 

iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas 

en todos nuestros pueblos y ciudades. 

 

 El Pleno de la Diputación aprueba por asentimiento la anterior declaración. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que va a hacer tres 

intervenciones, preguntas o ruegos: 

 

 La primera es que a las acusaciones que ha vertido su Grupo sobre la 

injerencia política en la Escuela de Enfermería por parte de la Diputada del Área, la Sra. de 

la Fuente, ha afirmado en un medio de comunicación el día 18 de junio que ella lo único 

que ha hecho es ir al Centro a informar a los miembros de la Junta de la Escuela antes de 

que comenzara ésta, la mentira no les puede salir tan barata a los políticos, le dice a la 

Sra. de la Fuente que ha mentido porque en el acta de la Junta de la Escuela del 18 de 

marzo de 2018, se revela claramente su presencia en la misma una vez comenzada la 



Junta durante los puntos 1 y 2, y si ha participado en la Junta en los puntos 1 y 2, no es 

antes de que comenzara ésta, por lo que le ruega que rectifique. 

 

 La segunda pregunta es: el pasado 18 de junio se publica en el Boletín 0ficial 

de la Provincia un anuncio de provisión de puesto de Letrado Coordinador en Asesoría 

Jurídica mediante libre designación y aprovechan la ocasión para manifestar su queja por 

no haber sido informados en comisión informativa de esta decisión, es una oferta de 

puesto de coordinador de servicios jurídicos mediante libre designación, que es de una 

trascendencia tal, que en su opinión debería ser informada. Asimismo, ruega que les 

explique por qué se pretende cubrir este puesto en un área que apenas cuenta con tres o 

cuatro personas para coordinar, como ya dijo en el anterior pleno es una práctica la de 

libre designación que no comparten sobre todo en este tipo de cuestiones, que no ven esa 

necesidad, le dice a la Sra. Presidenta que si les puede explicar, dado que ha sido una 

decisión unilateral suya, qué necesidades ha detectado, con ejemplos concretos, si es 

posible, para que se haya visto en la obligación de crear una plaza de coordinador de 

servicios jurídicos, que aprovecha para decir que no están de acuerdo. 

 

 En la pregunta número tres indica que el pasado pleno del Ayuntamiento de 

Palencia celebrado en esta misma sala, porque se había caído el techo del Ayuntamiento, 

el Grupo Ciudadanos presentó una moción para estudiar la posibilidad de incluir alguna 

reseña en las columnas de la Calle Mayor de la capital palentina, en referencia a cada uno 

de los 191 municipios que integran la provincia, la moción no salió adelante, en una 

ocasión porque el Partido Popular y Ganemos se abstuvieron, en otra porque el PSOE votó 

en contra, en consecuencia la moción no salió adelante, y ellos se preguntan cómo siendo 

4 miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Palencia siendo 4 miembros, 

algunos relevantes, Diputados Provinciales, cómo se pueden abstener a una iniciativa que 

en teoría, lo cree firmemente, es buena y beneficiosa tanto para la capital como para los 

propios ayuntamientos de la provincia, cómo se puede desde una Presidencia de la 

Diputación ejerciendo la Concejalía, una Portavoz ejerciendo la Concejalía, cómo se puede 

votar en contra de esa moción que solamente requería de una iniciativa, no ponía ni 

presupuesto, solamente era el estudio de la posibilidad de valorar la implantación de unas 

placas con el nombre de los municipios, es algo que se les llena algunas veces la boca con 

el municipalismo en esta Diputación y sin embargo cuando estamos en el Ayuntamiento de 

la capital se les olvida el municipalismo, es algo que pide que si pueden se lo expliquen. 

 

 Dª Mª José de la Fuente contesta a la pregunta de D. Juan Cruz Vidal 

diciéndole que empieza a pensar que con la Escuela de Enfermería le pasa como con un 

par de ayuntamientos de esta provincia, que es lo único que le preocupa, solamente dos 

ayuntamientos de esta provincia y ahora ya alguna persona vinculada anteriormente a 

cargos de responsabilidad en la Escuela de Enfermería. Hay una sesión de la Junta del 

Centro de la Escuela de Enfermería donde ella se incorpora, invitada por la Directora, como 

miembro asesor y para dar una información que entendía que los profesores deberían de 

conocer, todos a la vez y de primera mano, como era la ordenación y reordenación de los 

contratos de profesores para el próximo curso evitando contratos que luego han dado 

problemas una vez aprobada la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

empieza esa reunión, hay una persona que sale vociferando de la reunión entendiendo 

que, tanto el Coordinador de los Servicios Sociales como ella misma, no pueden estar 

presentes en ese momento, a partir de ese momento y con total y absoluta tranquilidad 

damos la información correspondiente a las nuevas plazas que van a salir, que son las que 

se renuevan, la forma para ordenar los contratos de la gente que está con situaciones un 

poco anómalas, una vez que termina esa información y contestamos a todas las preguntas 

que pueden generar inquietud en el profesorado de la Escuela, tanto el Coordinador de los 

Servicios Sociales como ella abandonan esa reunión, así consta en el acta y desde luego no 

han estado en ningún momento ni debatiendo asuntos académicos ni conociendo asuntos 

académicos ni haciendo nada que tenga que ver con los asuntos académicos de la Escuela, 

simplemente han ido el Coordinador de los Servicios Sociales y ella a explicar a los 



profesores qué contratos van a salir, de qué forma se van a ordenar los contratos que 

estaban de manera anómala vinculando profesores a la escuela y cómo se está 

produciendo una reagrupación de asignaturas y ordenación diferente precisamente para 

ajustarse a eso que dice el Sr. Vidal que tanto le preocupa que es cumplir los criterios de 

ACSUCYL y que se han empezado a cumplir y reordenar a partir de enero de este año, hay 

muchas acciones en positivo que se han tomado desde enero de este año hasta ahora en 

la Escuela de Enfermería, se dará cumplida información en comisión informativa, 

esperando que esta vez venga, porque la vez anterior que dieron toda la información de la 

Escuela de Enfermería él no estaba, como es habitual, y le ruega, por favor,  que no le 

llame mentirosa porque ella no ha mentido. 

 

 D. Juan Cruz Vidal le dice que no se siente para nada contestado, que si 

quiere le pone el audio del medio de comunicación en el que ella dice que informó antes de 

que comenzara la Junta. 

 

 La Sra. Presidenta le dice al Sr. Vidal que las contestaciones a las preguntas, 

no son de cómo se siente el que interroga, sino que la persona que tiene que contestar, 

contesta y ha contestado a lo que él ha preguntado. 

 

 A continuación le dice que le contestará a las otras dos cuestiones que ha 

planteado; la plaza de Coordinador de Servicios Jurídicos, es una plaza que ya existía en la 

RPT de esta Institución que era el Jefe de Asesoría Jurídica que estaba vacante, esa plaza 

se transformó a través de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y lo único 

que se ha hecho es asignarle funciones de coordinación, no es una decisión unilateral, es 

exclusivamente la política de personal del Equipo de Gobierno, no es unilateral de la 

Presidencia, la política de personal normalmente es decisión de quien gobierna, más allá 

de que a él le guste o no le guste, lo que han hecho es acumular una serie de funciones y 

utilizar, en este sentido, modificar una plaza que ya existía de Jefe de Asesoría Jurídica que 

ha existido siempre en esta Diputación y en otras Diputaciones, no sabe si conoce que en 

otras Diputaciones también hay jefe de asesoría jurídica, lo único que se ha hecho es 

asignar funciones de coordinación, si le pregunta por qué, le dice que por muchas 

cuestiones como las que hoy se han debatido y se traen al pleno, porque hay que 

coordinar muchas veces homologar y homogeneizar mucha de la labor jurídica que hace 

normalmente, y de forma muy brillante también, el Secretario General, y esas funciones 

de coordinación van a ser también de apoyar a Secretaría General, porque no cada servicio 

puede tener sus procedimientos o puede dictar sus resoluciones y porque hay que mejorar 

alguna de las cuestiones de calidad jurídica, lo que se ha hecho es a una plaza existente 

acumularle unas funciones de coordinación para que tenga más competencias no sólo 

exclusivamente las competencias de la asesoría jurídica entendida como la labor litigiosa 

de la propia institución, pero no se ha creado ninguna plaza nueva, al revés, se va a 

incrementar a través de esta plaza lo que son las competencias y funciones y siempre en 

coordinación con la Secretaría General de esta institución, por lo tanto el único objetivo es 

mejorar y hacerlo de manera coordinada y transversal en esta Institución. También le 

aclara que el Sr. Vidal siempre hace un alegato sobre el procedimiento de provisión de 

alguna de las plazas de libre designación, y aclara que la libre designación es siempre 

entre funcionarios de carrera, entre funcionarios que se someten a un proceso concursal 

también de méritos, es decir, que el que sea de libre designación no quiere decir que 

pueda ser cualquiera en esa plaza, ni en ninguna otra, sino que tienen que ser funcionarios 

de carrera. 

 

 En segundo lugar le indica que ha hecho una cosa sorprendente en 

democracia, que es pedir una explicación de voto en una institución distinta a la que 

hemos votado los que son concejales, sinceramente excede con mucho sus competencias a 

la hora de preguntar al equipo de gobierno, porque está preguntando de manera individual 

a la Presidenta o al resto de sus compañeros, que tampoco tendrían que ser del PP, porque 

también hay compañeros de otros grupos que también son concejales y no le corresponde 



a él preguntarles es esta Institución sobre su voto, él no cumple con sus funciones de 

pregunta al equipo de gobierno de esta Institución con esta pregunta, está utilizando lo 

que hizo su grupo, en el grupo municipal, para intentar hacer aquí política de su Grupo de 

Ciudadanos en una institución distinta que no afecta para nada, pidiendo una explicación 

de voto individual, ella le dará la suya que no quiere decir que sea la del resto, no sabe a 

qué se corresponde el turno de ruegos y preguntas de esta Institución al Equipo de 

Gobierno en relación con la Diputación, no lo que hace la Presidenta de la Diputación, o 

Ángeles Armisén cuando sale de esta Institución, a pesar de eso ella le va a responder 

porque se le respondió al Grupo Ciudadanos perfectamente el día del Ayuntamiento, si 

hubiera asistido él o se lo  hubiera preguntado a sus compañeros, hubiera visto por qué no 

solo el Partido Popular tomó una posición sino también el resto de los grupos, porque era 

una propuesta que venía absolutamente sin pensar, sin estudiar y sin valorar y así se les 

dijo, y se les propuso que lo retiraran y lo llevaran a comisión para trabajarlo entre los 

grupos, Vd. ha hecho un alegato aquí, que si el municipalismo, etc., no cree que en esta 

Institución y en este pleno ninguno de los que están aquí sean dudosos de defender el 

municipalismo, por lo tanto Vd. está aprovechando una cosa que hizo su grupo para hoy 

hacer una pregunta que le dice que nadie dijo que no a lo que propusieron, sino que se les 

dijo retírenlo, trabájenlo, que no sea una mera idea general y ya se estudiará en sus 

grupos, ¿qué hicieron? no quisieron retirarlo ni trabajarlo, vinieron aquí con una mera idea, 

ella cree que hay cosas que no bastan con que esta idea sea buena, porque a veces 

cuando la idea se lleva al desarrollo final, se ve, o que es inviable, o que no es oportuna, o 

que puede generar algún conflicto, etc., sinceramente, Sr. Vidal, ella estuvo en ese pleno y 

él no, y en el fondo lo que fue, fue una ocurrencia que nadie les dijo que fuera mala, se les 

dijo que la retiraran y se estudiara, aquí está el resto de compañeros de grupos que no 

pertenecen al grupo de gobierno y no es el momento de que les pregunten a ellos, pero 

estaban aquí también, le dice que flaco favor hace cuando lo que se dijo es que se 

trabajara en comisión. Por lo tanto, cree que le ha contestado las preguntas y a veces lo 

que hay es que conocer un poco más la estructura de esta casa en cuanto se pregunta por 

temas de personal y sobre las funciones que hacen o desempeñan cada uno de los 

funcionarios, que realmente hacen un trabajo intenso y exhaustivo, en segundo lugar 

decirle que preguntarle por una explicación de voto en otra institución distinta, puede ser 

que sea la nueva política de la democracia, pero que sepa que le pregunta a ella 

directamente pero fue una posición de grupo político, no de la Presidenta de la Diputación 

como concejala. 

 

 D. Eduardo Hermida, por el Grupo Ganemos, expone que el año pasado 

trajeron una moción para que toda la energía eléctrica que contratara la Diputación viniera 

de energías renovables, este mes pasado lo ha estado viendo con D. Urbano Alonso y 

tenemos un certificado que efectivamente nos garantiza que la energía de la Diputación es 

100% energía renovable. En esa moción también pedían que aparte de venir de energías 

renovables pudiera ser a través de cooperativas o de empresas que se dedicaran 

específicamente a eso, sabe que es un punto un poco más complicado a la hora de 

implementar en los pliegos, de sacarlo a contratación, pero en vista del buen talante y que 

se están haciendo las cosas, bajo su punto de vista, bien, les congratula que sea todo 

renovable, pues bueno se lo dejan encima de la mesa por si tienen a bien atenderlo. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que las Puestas 

de Sol, se llamaron en su día de Solidaridad, empezaron siendo gratis, luego pasaron a 

costar 1 euro y tenían esa parte solidaria para evitar mirones pero que ocuparan y 

estuvieron todos de acuerdo, y luego progresivamente se ha ido subiendo el coste. En la 

actuación que se ha hecho recientemente la asistencia está decayendo y ellos van a 

plantear el ruego de que se modifiquen estos precios públicos porque creen que no tiene 

ningún sentido y hay una incongruencia en lo que pone en el propio expediente, no es un 

interés de empresa, sino un interés cultural y social de promoción de la mejor música 

nacional, internacional facilitando el acceso a la misma a todos los ciudadanos sin que el 

coste del ciclo les suponga un quebranto económico importante. Pues hombre, si vas sólo 



7 €, ya es, pero si vas sumando y sumando si vas un par de personas, pues 14 euritos, 

quieren decir que sí que ya supone un quebranto, o por lo menos a ellos se lo parece y su 

ruego sería el que se tuviese a bien recapacitar sobre el actual precio público. 

 

 En el segundo ruego, vuelve a capítulos anteriores puesto que no se ha 

solventado, no se ha tenido a bien hacerlo durante este mes, cosa que él ha agradecido, es 

que por favor, se atienda la petición en una Comisión de Acción Territorial hablar sobre el 

tema del colegio de Baños y la carretera, sobre el famoso badén. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, contesta a la primera pregunta 

y le dice que le va a aclarar una cosa, en el primer concierto de las Puestas de Solidaridad 

al que ella asistió, estaba prácticamente lleno salvo un extremo y coincidía con la selección 

nacional de fútbol, además siempre, es verdad, que por tradición el primer concierto no se 

llena tanto como el resto, pero se quedaron todos sorprendidos porque había mucho mejor 

taquilla de lo que esperaban realmente teniendo en cuenta esa competencia. En segundo 

lugar se han pasado los precios públicos de los programas por comisión, se ha hablado de 

este tena exhaustivamente y en comisión se ha pedido la participación de todos los que 

forman parte de la comisión para ver opiniones, en comisión se habla y se discuten y piden 

mejoras, el tema de los precios cree que quedó bastante claro que es por dar posibilidad a 

todo el mundo a que acceda a unos conciertos en los que, por experiencia tenían 

comprobado que a veces cuando eran gratis o con el euro solidario, la gente entraba y a 

los diez minutos se marchaba, los precios de este año, al contrario, los precios se han 

unificado y si antes había una discrepancia importante entre lo que se pagaba por internet 

y lo que se pagaba en taquilla, y ahora se ha unificado ese criterio y la gente tiene además 

la comodidad de tener su asiento antes de entrar que lo valoran muchísimo, además él 

sabe, porque han dado los datos en comisión, la mayor parte de la gente que entra al patio 

tiene unas bonificaciones, por familia numerosa, etc., no quiere equivocarse pero las por 

las estadísticas más del 70% de los que entraban al patio, entraban con precios 

bonificados, por lo que si viene, por ejemplo un padre con tres hijos, los niños no pagan 

porque es gratuito, por lo que le dice que no quiera hacer alarma porque no la hay, la 

gente puede acceder al Patio porque los precios son prácticamente simbólicos, también 

han explicado que se quería subir cada mes más la calidad de los espectáculos que se 

daban en el patio y cree que en ese momento estaban todos de acuerdo, no obstante, 

cuando acabe el ciclo evaluarán, como lo hacen todos los años, y si ven que efectivamente 

es una pérdida potencial de público por esos precios, pues lo retomarán. 

 

 D. Félix Iglesias le indica que ellos no estaban de acuerdo en la comisión que 

su voto no fue favorable, a lo que le contesta Dª Carmen Fernández que todo el mundo 

pudo expresar su opinión y además su especial interés es que las actividades culturales 

que se realizan en el medio rural sean gratuitas, esas son las que deben ser gratuitas y 

están cumpliendo de manera completa ese principio y ese objetivo. 

 

 D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista, formula una pregunta con un 

pequeño ruego incluido: es competencia de esta Diputación, como han reiterado los grupos 

en distintos plenos, el mantenimiento de los edificios, fincas, solares etc. que sean 

propiedad de la misma, pues bien, en el barrio de Allende el Río de Palencia la Diputación 

es propietaria de una finca granja, etc. y sus edificios están no en muy buenas 

condiciones, así como la carretera que circunda PP-9006 también necesita una actuación, 

el Grupo Socialista pide que a la mayor brevedad que pueda la Diputación intervenga en 

estos elementos. 

 

 D. Luis Calderón contesta que tiene razón que existe algún edificio, que está 

cercado y necesitaría alguna intervención, que están valorando qué intervención hacer allí 

y una vez que tengan una propuesta, lo llevarán a comisión. 

 



 D. Urbano Alonso, en relación con la carretera, dice que se está haciendo un 

estudio de la propia Diputación, incluso se preveía la posibilidad de hacer un ensanche, 

cosa que es muy complicada porque muchos de los servicios lindan con las propias 

parcelas municipales, con entradas, además hay un tendido eléctrico en toda ella y según 

se va al lado derecho está todo el río, con lo cual no hay muchas posibilidades de mejorar 

en cuanto a ensanche el propio trazado, sí que es verdad que hay posibilidades de mejorar 

lo existente y están estudiando, no mejorarlo tal como están, sino hacer una actuación 

importante, pero están estudiando de qué manera y cómo, porque está muy complicado 

para poder ensanchar por la cantidad de servidumbre, tanto de paso como de luces y 

encima con la circunstancia de que tenemos el río al lado contrario, pero en cualquiera de 

los casos es algo que está estudiando la Diputación y verán al final, después de ese 

estudio, qué es lo que se puede realizar y dejarlo en las mejores condiciones posibles, es 

algo que desde la Institución están estudiando, incluso había cifras ya muy importantes, 

pero no es cuestión económica, sino es cuestión de poder realizarlo por la situación. 

 

 Dª Carolina Villa, por el Grupo Socialista, presenta una pregunta seguida de 

un ruego. Le gustaría saber en qué punto se encuentra la señalización de la ruta Calleja o 

para cuando se prevé que esté finalizada esa señalización, ya que les costa que hay 

muchas personas que están realizando la ruta, pero esas personas se pierden en ella por la 

falta de la señalización. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que está en ejecución, no sabe decirle cuándo 

se rematará la ejecución, si bien sí que está todo el tema en papel y en internet todo el 

tema de la ruta, la señalización física estaba adjudicado el contrato y se está ejecutando, 

le informará mejor en comisión, pero hay parte de este trabajo que va a desarrollar las 

cuadrillas que comenzarán en julio, por lo tanto puede ser que quede algo, pero la idea es 

que esté todo lo antes posible, le comenta que hace 15 días con la señalización a los 

técnicos de este servicio, el Ayuntamiento de Aguilar les ha tenido que ayudar a salir 

porque con las lluvias es verdad que ha habido problemas de ejecución, agradeciéndoselo 

al Ayuntamiento de Aguilar que les sacó del bache. 

 

 Dª Mª José Ortega, Alcaldesa de Aguilar, indica que llamaron los dos días 

para llevar la señalética que están instalando ya y tenerlo guardado en Aguilar y no tener 

que llevar desde aquí. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, expone que en la Junta de 

Gobierno defendió el tema de la recogida de animales y ayer ha habido una sorpresa, 

parece ser que se ha llamado por parte de un ayuntamiento para la recogida de un animal 

por parte de la Diputación y cuál es la sorpresa que se alegan problemas con la 

concesionaria y unas tardanzas de 4 y 5 días en la recogida de animales, lo cual le ha 

sorprendido llamando desde el ayuntamiento, por lo tanto la pregunta es fácil ¿qué está 

pasando con el servicio de recogida? ¿qué plazos hay para volver a una recogida ordinaria 

en ese sentido? 

 

 D. Luis Calderón le contesta que esto ha sido a posteriori de la Junta de 

Gobierno, el servicio les ha trasmitido que dado que había una prórroga del contrato, las 

cantidades que había, dado el exceso de animales que ha habido que recoger este año, se 

ha agotado, están intentando solucionarlo lo antes posible a ver si se puede seguir con el 

contrato porque el otro pliego ya está en marcha. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco pregunta si es un problema de consignación 

presupuestaria de la Diputación o es un problema jurídico de que no se puede alargar más 

el contrato. 

 



 D. Luis Calderón le contesta que la prórroga que tenían, tenía un importe 

pero ha habido sobre todo con los gatos un exceso de peticiones que ahora mismo no hay 

en esa partida más dinero y lo están intentando resolver. 

 

 En segundo lugar va el tema del paisano o la paisana que vive en el medio 

rural, y no les va a esconder que cuando ha pensado en este ruego piensa que se están 

haciendo trampas al solitario, habla del problema de la despoblación, hubiera tenido 

facilidad para venir aquí, seguir haciéndonos trampas todos y decir que toda la culpa de 

absolutamente toda la despoblación la tiene la Diputación, él aquí está en la oposición y lo 

tenía fácil, dice que la culpa es toda suya y al final esas partes valorativas e incluso 

retóricas que pueden usar desde la oposición le hubieran permitido claramente echar la 

culpa al equipo de gobierno, pero cree que ha rectificado a tiempo y no va a hacer este 

planteamiento, porque le parece que ni es culpa de la Diputación todo lo que está pasando 

con la despoblación, ni es culpa del resto de las administraciones ni resto de la ciudadanía 

en conjunto, es un problema general que hay que intentar paliar y resolver. Ahora bien, 

tampoco es aceptable, la reivindicación de la Presidenta en el Senado de la labor de la 

Diputación en la lucha contra la despoblación. Tampoco estamos como para hacer 

alabanzas de lo que hacemos, hemos perdido 1423 el último año y  más de 10.000 

habitantes en la última década, ninguno estamos como para hacernos alabanzas además 

cuando estamos hablando de que cuando se establece una actuación sobre vivienda, les 

han votado que no, ni siquiera plantear y hablar al respecto y lo que trataban era de abrir 

una negociación y en cuestión que la fibra óptica es en el 100% del territorio una 

prioridad, lo vienen diciendo pero nunca les hacen caso cuando hay que votar, por lo tanto 

ni una cosa que tenían ellos fácil, ni otra cosa que la tenía fácil él, por lo que no cree que 

están para alabanzas. El problema es mucha más serio que todo eso, más que un debate 

hueco que pueden hacer aquí, es mucho más peligroso de lo que parece como para entrar 

en frivolidades y oportunismos en ese sentido. Miren, represento al Partido Socialista, 

partido responsable y de gobierno y en esta institución en la oposición, lo cual no me 

impide a hacer este alegato: La Diputación no puede por sí misma solucionar el problema 

de la despoblación, ni tampoco lo puede hacer sólo la comunidad autónoma, ni cada uno 

de los ayuntamientos de la provincia, ni la ciudadanía con iniciativas colectivas. Ahora 

bien, lo que si puede y debe es no caer en la resignación ni lanzar mensajes triunfalistas: 

ni los que gobiernan ni los que estamos en la oposición, aquí o en cualquier otra 

administración. Ahora bien, lo que si puede es dejar la negación del problema que durante 

décadas se instalo para ser realista y afrontar de forma valiente acciones al respecto, lo 

que si puede es liderar, abanderar, la lucha contra la lacra de la despoblación. No prometer 

nada, pero si hacer mucho. En definitiva luchar y no vender humo. El primer paso es el 

liderazgo frente a cualquier problema. Ahí nos tienen a su lado. Encontrarán apoyo, 

esfuerzo y aportación bajo el paraguas de la responsabilidad que nos obliga el interés 

general. Tomen nuestro ruego como un impulso, nosotros, si gobernásemos ya estaríamos 

liderando un frente común frente a un problema como el que nos atañe, que no tiene una 

misma solución. Lideren, eso es lo único que les pedimos y rogamos, sabiendo que es 

nuestro mayor problema. Sería la mayor defensa que se pudiera hacer de esta 

administración, de la Diputación, que si sigue así puede llegar a ser una diputación sin 

gentes, una diputación sin pueblos, ya que la previsión de población en 2031 es de 

145.434 habitantes, es decir un 11,5% menos.  

 

 La Sra. Presidenta comienza diciendo que si el ruego es que se suman a 

esto, que entiende que están sumados, cree que no sólo es un problema provincial, ni 

siquiera autonómico, ni siquiera nacional, su intervención ayer en el Senado la pueden ver 

completa, y le ruega al Sr. Blanco que no sólo por un titular de prensa, fue mucho más allá 

de eso, lo va a resumir en tres cuestiones, si quieren un día pueden hacer una intervención 

completa de todo esto. Ella fue a hablar del reto demográfico, que no sólo es la 

despoblación, es nuestro modelo social radicalmente desequilibrado entre las grandes 

ciudades y el medio rural, también las pequeñas y las medianas ciudades ya pierden 

población, solo crecen las macrociudades. ¿Qué quiere decir esto? que estamos hablando 



de un modelo social y demográfico que va mucho más allá de la despoblación, que es una 

parte de ese reto demográfico, que es el nuestro, lo difícil que es atender estos servicios, 

asistir a las personas, etc., pero existe otro desafío, otro reto dentro del desafío 

demográfico que es el cómo se gestionan las macrociudades con todo lo que ello supone, 

de residuos, de emisiones, de consumo de recursos energéticos y económicos y muy 

brevemente les dice que el mensaje precisamente es de liderazgo en las grandes ciudades, 

en este caso en la cámara territorial, pero cree que aunque parezca mentira tienen que 

hacer mucho discurso los del medio rural, precisamente en el medio urbano, porque nos 

ven alejados totalmente, ni conocen la realidad ni conocen las circunstancias, y realmente 

hay que hacer mucha didáctica en las macrociudades de qué es lo que supone el medio 

rural, que es el guardián de los grandes recursos que consume el medio urbano, que es el 

medio natural, los recursos energéticos, los alimentos de calidad, las materias primas, 

¿dónde está todo eso? eso está en el medio rural y los grandes demandantes de todos 

esos recursos son las superpoblaciones, por lo tanto no solo es una exigencia por el reto de 

la despoblación, sino que nos tenemos que hacer valer incluso por cuestiones económicas 

de demanda de modelo social, poblacional, como una necesidad imperiosa para el modelo 

social del futuro. Le daban mucho datos, ellas les hará llegar algunos de los que ha 

utilizado ella y brevemente les dice que no solo referidos a la provincia de Palencia, ayer 

decía que 6 de cada 10, que es la cifra que arroja el Instituto Nacional de Estadística, 

municipios de más de 200.000 habitantes incrementaron su población, y 6 de cada 10 

localidades de menos de 20.000, bajaron el número de vecinos, esta evolución sostenida 

en el tiempo hace que la brecha demográfica, lógicamente, cada vez sea mayor, pueden 

dar muchos datos, en los últimos 12 meses 35 provincias han reducido su padrón, y en 

cuanto a las capitales de provincia, 28 han experimentado un descenso poblacional, por lo 

tanto es evidente que no es un reto exclusivo de una institución administrativa, pero dada 

nuestra conformación geográfica y demográfica, en algunos sitios donde existen grupos 

políticos, en los que nos preguntan absolutamente todos, hagamos una defensa de las 

administraciones intermedias por la propia extensión territorial, porque hay algunos 

compañeros del parlamento que hay que explicárselo, que Palencia tiene más de 8.000 

km2, que tenemos este tipo de población y que hay administraciones intermedias que son 

necesarias para gestionar el servicio de atención al vecino. Si van un poco más allá de los 

datos, la pérdida de población de Palencia, hay algunos municipios que se ha mantenido ya 

en los últimos dos años la población, y que se concentra esa pérdida del dato global en la 

capital, esa interpretación puede tener muchos factores y muchas causas, no dice con eso 

que sea bueno, dice que hay que estudiar cómo está evolucionando, porque está 

evolucionando en algunos sitios de manera diferente, incluso dentro de nuestra provincia. 

Le agradece el ofrecimiento que ha hecho del Grupo Socialista en este tema, aquí no hay 

baritas mágicas, no lo tiene la Presidenta ni el equipo de gobierno actual, es un tema muy 

complicado, les pueden seguir dando datos y si quieren un día pueden profundizar en ello, 

es un tema que ella ha participado en análisis en distintas responsabilidades y decirles 

que, o van juntos, o esto es inviable, y aún yendo juntos tiene que ser conscientes de que 

es una estructura social que no solo afecta a Palencia, sino a muchos sitios, incluso fuera 

de España y fuera de Europa, estamos en el continente más envejecido del mundo y por lo 

tanto tenemos que saber que vivimos aquí, y lo que tenemos que hacer es facilitar que 

cada uno viva donde elije, que es precisamente apostar por ese valor del medio rural, le 

reitera su agradecimiento y les ofrece cualquier dato de lo que ella ha preparado, dice que 

es importante hablar y llevar el discurso del medio rural a la cámara territorial o a 

cualquier otro sitio que les inviten a cualquier de ellos que conocemos la realidad del día a 

día y pueden hablar de ella, agradece la intervención y le dice que no era el titular, que 

ella ha ido allí a hablar fundamentalmente de la importancia del medio rural en este 

modelo social en que parece que sólo es bueno lo urbano o lo que crece o las 

macrociudades, hay que sensibilizar mucho y sobre todo en aquellos que legislan y tienen 

capacidad para intervenir en el modelo. 

 

 Dª Rosa Juanes, por el Grupo Socialista, dice en relación con la última 

intervención de la Sra. Presidenta y en relación con otro punto de este pleno, relativo a la 



adhesión de redes españolas de Ciudades Saludables, su grupo hace dos presupuestos, 

propuso y así se aceptó por el quipo de gobierno, la inclusión de una partida para parques 

juveniles, esto al final ha quedado en nada, han preguntado en sucesivas ocasiones y 

reiteradas veces y a respuesta de  estas peticiones de ellos se les dijo que lo que pensaban 

hacer es una especie de parque piloto, no sabe si a estilo La Roca, hay varios en ese 

sentido en Valladolid, lo cierto es que no han vuelto a saber nada ni de ese parque piloto ni 

lo de ellos, que a lo mejor era más modesto, pero al final más realizable por ser más 

tangible que pedían que podría sacar en concurrencia competitiva algún tipo de línea de 

subvención, como se saca para los parques infantiles que todos visualizamos y vemos o 

como se hacen también para los parques de mayores, queda esa franja que siempre ha 

planteado su grupo o esa inquietud que no saben a lo mejor canalizar muy bien o captar la 

atención de los jóvenes pero desde su experiencia por la representación municipal, que a 

ella se lo han solicitado, le consta que en otros municipios de la provincia lo han hecho y si 

se pasea por estos parques deportivos los usuarios son los jóvenes que practican alguna 

modalidad deportiva, es algo bastante factible y tangible, que probablemente tengan un 

proyecto más estrella, que no dicen que no se desarrolle, pero que no impida la realización 

de este tipo de proyectos para un colectivo que todos los responsables sabemos que es 

difícil dar con algo que les guste y cree que esto puede ser una buena iniciativa que 

tampoco es muy costosa económicamente y que entienden como lo han planteado en 

numerosas ocasiones que retomen, que lo lleven a comisión, que puedan aportar para que 

se valore la puesta en marcha de esta iniciativa. 

 

 Dª Mª José de la Fuente le contesta que si es cuestión de pensar y retomar 

un poco en qué tipo de parque y ver un otras experiencias y ver que se ha instalado en 

otros lugares que sea una relación calidad-precio razonable, cree que sí, se puede volver a 

tomar en consideración y verlo en comisión. 

 

 D. Jesús González, por el Grupo Socialista, dice que él venía a preguntar 

algo pero la intervención del Portavoz del Grupo Socialista y la intervención de la Sra. 

Presidenta, esto de la despoblación le molesta a veces, cree que entre el macro que se 

puede hacer en el Senado y el micro que proponía D. Miguel Ángel Blanco, podían 

comenzar por el micro, por solucionar las pequeñas cosas, hay muchas cosas que se 

pueden hacer por pequeñas que sean, como por ejemplo sustituir a los médicos, obligar a 

quien tenga que hacerlo, secar las cunetas de las carreteras cuando hace falta, ahora que 

presumimos de que tenemos más turismo y estamos un poco mejor, ahora va a trasladar 

la pregunta que le hacen los vecinos de Vergaño, le dicen que en la carretera de Rueda a 

Vallespinoso, no sabe si D. Urbano Alonso que es de la montaña palentina o la conoce 

porque siempre que hace una obra o gestión en la carretera se para en Vallespinoso, la 

situación está en que se ha hecho un desbroce en la carretera de Rueda a Vergaño 

exhaustivo según alguno y se paralizan ahí las obras porque se paraliza ahí toda acción 

sobre la carretera, la una la tenemos no excesivamente bien porque eso siempre está bien, 

y la otra está excesivamente mal, la pregunta es si alguna vez puede llegar el presupuesto 

a terminar la carretera en cualquiera de los mantenimientos que se haga como bien decía 

el Sr. Urbano hace poco la idea es que cuando se empieza una carretera hay que acabarla, 

en este caso a ver si puede ser, en esa carretera dedicarla algún esfuerzo si esta vez es 

quitarla alguna de las zarzas que se meten hasta dentro o limpiarla y de paso la empresa 

adjudicataria, no sabe si lo hace ella o quien, es necesario empezar a segar las cunetas, no 

solamente el arcén porque la parte de la cunetas también es carretera aunque no sea para 

circular. 

 

 Contesta D. Urbano Alonso diciéndole que coinciden en casi todo, él, por 

supuesto, conoce la montaña y las carreteras de la montaña y las necesidades de las 

carreteras de la montaña, de hecho si mira las inversiones que ha hecho en los últimos 

años la Institución Provincial verá que la mayoría de ellas, no porque sean en la montaña 

palentina, sino por esa necesidad de arreglar y mejorar esas infraestructuras  y de esas 

carreteras. Dice que coinciden porque es curioso, les acaba de decir que es necesario no 



solo limpiar la propia carreteras sino la cuneta que es lo que estaban haciendo en la 

carretera de Vergaño a Rueda, en la que ha habido problemas porque les decían que 

estaban tirando unas acacias, y es verdad, lo que estaban haciendo era mejorar la 

seguridad de los viandantes, de decir, cuando unos árboles la mayoría secos, peligra para 

cuando viene alguien que le puede caer, por una ventolada, la nieve o cualquier otro día 

provocar un accidente, precisamente la Diputación de Palencia está obligada a hacer ese 

tipo de actuaciones aunque a algunos vecinos no les guste, y es lo que ha hecho esta 

Institución en esa travesía, también es verdad que hay necesidad, como lo ha manifestado 

varias veces en llegar hasta Vergaño en esa carretera y mejorar esa situación y lo harán 

en cuanto presupuestariamente se pueda. En cuanto al tema de desbroces están haciendo 

actuaciones, ha hablado con el Jefe de Servicio de este tema porque este año con la lluvia 

ha nacido mucha más vegetación y hay que reforzar, esta semana metían otra cuadrilla 

para el tema de desbroces con la empresa que tienen contratada para dicho 

mantenimiento, algunas veces lo que se intenta hacer es crítica y ha salido en los 

periódicos que estaban limpiando, lo han hecho en la zona de la Castillería, en la carretera 

de Polentinos y se intenta con ello primero evitar accidentes, ver cuando va un vehículo si 

viene un animal porque se está en una zona que habitualmente salen a la carretera, para 

que tengan la posibilidad de verle antes de que esté encima del coche, evitar los sombríos 

para que no se produzca placas de hielo y evitar los posibles accidentes cuando caen las 

ramas, eso a veces no está bien visto por la sociedad y por los propios vecinos, pero lo 

hacen por la seguridad y la mejora de esas carreteras, que bien conoce de la montaña 

palentina. Recoge la petición de que la Institución Provincial debe seguir y terminar con 

ese tramo de carretera hasta Vergaño, porque es necesario, no se lo discute, pero hay 

1035 kms. de carretera y hay que intentar mantener todas ellas en el mejor estado 

posible, pero es algo que están estudiando y tratarán de llevarlo a buen término. 

 

 Replica D. Jesús González que no lo tiene tan seguro que vayan a arreglar la 

carreteras, pero sí hay una cuestión que era que la salud de esos árboles ojalá la tuvieran 

ellos y que Vergaño ha aumentado la población en estos 4 años en 4 personas, casi el 

doble de los que estaban, por lo tanto no sabe la necesidad de los otros kms. de carretera, 

que no duda haya que arreglarlos, pero esta carretera él no se acuerda del tiempo que 

lleva sin inversiones. 

 

 La Sra. Presidenta informa que les llegará una invitación a todos los 

Corporativos para la inauguración del Museo de San Pedro de Saldaña el próximo día 4 por 

la tarde, es una obra que forma parte del mantenimiento y mejora de las infraestructuras 

y edificios de esta Institución, cree que se ha hecho un proyecto de museización muy 

bonito y el día 5 es el día de la conmemoración de los 50 años del descubrimiento de La 

Olmeda y hay actos institucionales allí, cree que se ha hecho un esfuerzo importante por 

parte de los técnicos de esta casa para ese proyecto, a los que se lo agradece, y espera 

que aunque no sea en su totalidad a gusto de todos cree que es un museo vinculado a 

todas las piezas de la Villa Romana de la Olmeda para una Villa Romana de la Olmeda 

moderna como podemos disfrutar todos cuando se va allí, espera que estén todos porque 

es de la Diputación y un patrimonio provincial. 

 

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

siendo las doce horas y veinticinco minutos, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

 

 


