
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 27 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

 

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

veintisiete de setiembre 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. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes 

Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, Dª Carolina Villa Gómez, D. Félix Iglesias Martín, D. 

Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 Se halla presente la Sra. Interventora, Dª Inmaculada Grajal Caballero, y da 

fe del acto el Secretario General, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 No asiste el diputado D. Jesús González Ruiz. 

 

 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. 

 

 
NÚM. 141.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 No existiendo objeción a la redacción del acta de la última sesión plenaria 

celebrada el día 30 de agosto de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NÚM. 142.- 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 Agosto de 2018, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

143.- ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LA 

DIPUTACIÓN DE PALENCIA SOBRE COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA 

LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019. 

 

 Antes de comenzar a tratar este asunto el Sr. Secretario hace una pequeña 

observación, pues ha comprobado que el apartado segundo de la propuesta de acuerdo 

dice: “Asumir la cofinanciación establecida en el Anexo I del Convenio, a fin de asegurar la 

continuidad en la prestación de los servicios, sin perjuicio de lo que resulte del desarrollo y 

aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre”. 



Este último inciso debería omitirse porque esta disposición transitoria ha sido declarada 

inconstitucional y nula por Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 41/2016). 

 

 Los diputados asistentes se muestran conformes con el informe del Sr. 

Secretario, por lo que queda suprimido este inciso de la propuesta. 

 

 Abre el debate Dª Mª José de la Fuente, Diputada Delegada de Servicios 

Sociales, presentando la propuesta e indica que, como todos conocen, el acuerdo se firmó 

para tres años (2017,2018 y 2019) y lo que se trae ahora a la consideración y aprobación 

por el pleno es el incremento de cantidades que corresponde al año 2018, el compromiso 

de la Gerencia de Servicios Sociales fue mantener al menos las cantidades recogidas para 

la prestación de los servicios incluidos y este año hay una propuesta de incremento de 

algunas cantidades que señala que vienen a reforzar la prestación de servicios, como por 

ejemplo el servicio de ayuda a domicilio, la incorporación de nuevos programas Crecemos 

y la incorporación al acuerdo marco de la del Plan Regional de Drogas en la parte que 

corresponde a la provincia de Palencia, que antes tenía una financiación no incluida en el 

acuerdo marco y a partir de este año 2018 la financiación de drogodependencia y 

actuaciones para la drogodependencia se ha incluido en el acuerdo marco, esas son las 

básicamente las variaciones que se proponen. Por dar un recorrido rápido por las 

cantidades, hay incrementos presupuestarios para los salarios de los trabajadores de los 

CEAS y animadores comunitarios y para los equipos de promoción y autonomía personal y 

apoyo a familias, viene recogido en el anexo, hay un incremento un poco superior a los 

160.000 euros para el programa de ayuda a domicilio, hay un incremento también para el 

programa Crecemos por la incorporación prevista de Báscones de Ojeda, que ha solicitado 

una unidad nueva por contar con niños suficientes, le gustaría destacar la flexibilidad que 

tiene el programa Crecemos, en el momento en que un ayuntamiento solicita poner en 

marcha este programa, y tiene un local adecuado, inmediatamente, bien con fondos 

propios de la Diputación hasta que sea autorizado por la Junta, o bien ya cuando se 

autoriza por la Gerencia de Servicios Sociales, en el cuarto trimestre, nunca se carece de 

este programa si en cualquier localidad hay un número suficiente de niños, un local 

adecuado y un alcalde que lo solicita. Y con el programa de drogodependencia, que en 

total suma 27.946 euros, se cierran los incrementos de este año 2018. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, del Grupo Ciudadanos, dice que desde su grupo no 

tienen nada que objetar a esta adenda, que es evidente lo van a apoyar, pero le gustaría 

que quedar constancia de una queja de los trabajadores de los CEAS de los ayuntamientos 

que tienen salarios muy por debajo de los trabajadores de los CEAS dependientes de la 

Diputación, entiende que es un problema de convenios, de autonomía municipal, pero 

siempre, desde Ciudadanos, defienden la máxima de que a igual trabajo, igual salario, se 

están generando agravios salariales de tal forma que auxiliares administrativos con 

formación profesional básica estén al mismo nivel retributivo que técnicos de diplomaturas 

y grados porque dependen de distintas administraciones, están ejecutando el mismo 

trabajo y a veces por una ventanilla o por un despacho. Está hablando de sueldos que 

tienen una diferencia a la baja del 30% y esa pérdida no es circunstancial de un año ni de 

dos, sino que se mantiene en tiempo 25 años, esto repercute también en unas pensiones 

más bajas para esos trabajadores, desde su Grupo no pueden esperar para que ese 

modelo que existe dual se agote en el tiempo y se normalice, sino que piden a la 

Diputación que intente buscar alguna solución para homogeneizar esas tablas salariales, 

aunque entiende que directamente no es su competencia, pero es un problema que existe 

y si están aquí para ayudar y arreglar problemas, pues por lo menos intentarlo. 

 

 D. Félix Iglesias, del Grupo Ganemos, indica que van a votar a favor, pero 

estas son competencias que tendría que ejecutar la Junta de Castilla y León y en el caso de 

los CEAS se da una duplicidad que en muchas ocasiones también es complicado para el 

tema con la Gerencia, la gestión que se realiza en valoraciones con la dependencia y 

demás, hay otros servicios como por ejemplo el de ayuda a domicilio lo podría llevar 

perfectamente la Junta de Castilla y León y lo que hace la Diputación es asumir 



competencias impropias. Por otro lado, el convenio y la llegada del dinero, todos saben que 

es uno de los mayores problemas que tiene la Diputación con la Junta de Castilla y León 

que está pagando con más de un año de retraso, lo fundamental de este convenio, que no 

hay ninguna variación, que hubiera sido lo sustancial para ellos, es un acuerdo porque 

ahora en octubre es cuando hace gran parte del pago, en este convenio nuevo lo que se 

tendría que haber llegado a un acuerdo es en mejorar los ratios de pago, el pago y la 

financiación a la Diputación, ya que va a acometer estos servicios y que no solamente la 

Diputación acometa servicios impropios, sino que encima esté sosteniendo con su dinero y 

financiación propia, los servicios de la Junta de Castilla y León, echan en falta en el 

convenio una variación en las condiciones de pago con la Junta de Castilla y León. 

 

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

presenta adenda al convenio de servicios sociales donde se mejora la financiación de los 

proyectos que ha enumerado la Sra. Diputada Delegada del Área, de ayuda a domicilio, 

programa Crecemos, plazas de dependencia, así como el aumento del programa de 

drogodependencia y salarios de trabajadores. Visto así, parece que no puede haber ningún 

problema, que todos deberían de estar de acuerdo, pero la realidad es que, a su entender, 

sí que le hay, el importe que se recibe por el servicio de ayuda a domicilio, según 

información de la comisión, no va a suponer un aumento de horas en la prestación porque 

se supone que se dan el máximo de horas contratado por la empresa, de ahí que suponga 

simple y llanamente la percepción de este importe a mayores de lo planteado inicialmente, 

una mejora de la financiación de esa partida, a su juicio, dada la demanda superior a la 

oferta de prestación de servicio, de ahí la derivación que de forma más sistemática se está 

haciendo al sistema de la Junta de Castilla y León a través de la prestación vinculada, hace 

necesario el aumento de las horas de prestación del servicio, y ¿por qué no se hace?, si 

hay más demanda que oferta, simple y llanamente porque se procedió a renovar el 

contrato cuando se podía haber sacado a licitación uno nuevo estableciendo más horas de 

prestación de servicio. Fue una decisión política que trae hoy estas consecuencias, esto 

hoy con más financiación que podría ser una realidad teniendo más horas de prestación de 

servicio, ya no lo es, se dejó pasar el tiempo porque el objetivo era continuar con el 

contrato actual frente a la licitación que hubiera permitido obtener otras condiciones. Su 

decisión, ha sido la que ha sido como equipo de gobierno, y ya no tiene vuelta atrás, pero 

querían dejarlo plasmado. En cuanto al programa Crecemos, el de la drogodependencia y 

las plazas de dependencia dicen simplemente que están de acuerdo, tenían dudas de si 

existía algún tipo de vinculación, por ejemplo, en el tema del programa crecemos, ya les 

han dicho que entra un nuevo pueblo Báscones, por lo tanto ahí sí que existe un aumento 

de servicio, por lo tanto están plenamente de acuerdo, solicitan que se informe en la 

comisión de servicios sociales lo que se aumenta en el programa de drogodependencia, 

porque entienden que en ese servicio también habrá aumento de servicio, y no mejora de 

financiación. Fíjense, esta Institución termina todos los años con superávit, es decir, gasta 

menos de lo que ingresa, y ante un mayor ingreso como es esta transferencia corriente de 

la Junta, el equipo de gobierno plantea una mejora de la financiación y una mejora del 

servicio a la ciudadanía, prefieren seguir con el planteamiento de engordar las cuentas que 

el de engordar la prestación de servicios, lo que hace, y ahí tenemos que ser conscientes y 

provoca que esta Institución cada vez sea menos útil, en definitiva, son fondos de la Junta 

que llegan a mayores, pero que en el caso de ayuda a domicilio no supone mejorar la 

prestación del servicio, sólo supone ingresar más y demostrar que el grado de 

cumplimiento del equipo de gobierno en cuanto a servicios sociales, es simplemente eso, 

cumplir, nada más, ni de exigente ni mucho menos de ambicioso podríamos catalogar la 

gestión de este tan importante servicio para nuestro pueblo, teniendo en cuenta la 

población que tenemos, porque no han querido en ningún caso aumentar el servicio A 

pesar de todo esto no se pueden oponer como son fondos que llegan de otra institución, 

pero desde luego, no están de acuerdo con el fin de los mismos, por lo tanto anuncia que 

su posición va a ser la abstención. 

  

 Dª Mª José de la Fuente indica que contesta un poco a todas las cuestiones 

que se han planteado aquí. A ellos también les preocupa la situación de los trabajadores, 



no son así esas equivalencias que ha hecho el Sr. Vidal con los salarios, aquí hay unos 

salarios que reciben unos trabajadores que directamente fueron contratados por la 

Diputación cuando la Ley de Dependencia se puso en marcha, y que se incrementaron 

notablemente la dotación de los trabajadores sociales que estaban y que venían 

financiados por los ayuntamientos desde mucho tiempo atrás, ayuntamientos que tienen 

sus contratos con personas concretas, con sus sistemas retributivos cada uno el que 

corresponde, esta Diputación traslada a los ayuntamientos el módulo básico que la Junta 

de Castilla y León da para los ayuntamientos, que es el mismo que cobran los trabajadores 

contratados por la Diputación, los trabajadores contratados por la Diputación no cobran 

más, cobran el trienio que les corresponde y el módulo básico del salario bruto que 

corresponde a una categoría A2, por lo tanto los ayuntamientos podrán, en su caso, quizás 

mejorar los retribuciones de los que estén a su cargo, pero no cree que haya ningún caso, 

si lo hay se puede ver, en el que sea distinto, porque el módulo básico se transfiere a 

todos y todos los ayuntamientos lo están repercutiendo en sus trabajadores, eso funciona 

así, otra cosa es que compartamos la idea y la necesidad de revaluar esto, no es fácil 

porque son personas que individualmente tienen un contrato con un ayuntamiento 

concreto también que es una entidad local igual que la Diputación y que eso tiene unos 

condicionantes laborales y de antigüedad que a veces les puede a los trabajadores 

interesar de una manera o de otra, pero en esta Diputación se trata exquisitamente de ser 

total y absolutamente justos y repercutir y ayudar a los ayuntamientos para que los 

trabajadores tengan las condiciones salariales que corresponden con carácter general a 

todos los del grupo A2, que es lo que la Junta transfiere con los incrementos salariales 

derivados de las mejoras retributivas que ya contempla la adenda al Acuerdo Marco de 

2018. En cuanto a las competencias dice que es una cuestión de criterio político, lo que 

tiene que decir es que el hecho de que la Diputación esté prestando los servicios sociales 

en la provincia, proporciona una cercanía, un conocimiento del territorio y un despliegue de 

servicios, que cree que de otra manera sería muy difícil de igualar centralizadamente  

desde lugares alejados de esta comunidad autónoma, hay que recordar que tiene nueve 

provincias, por supuesto que se firma un convenio y un acuerdo, que es el Acuerdo Marco, 

con la Gerencia, precisamente para que la extensión, el despliegue y la cobertura total de 

los servicios que se recogen, llegue a todos y cada uno de los pueblos y rincones de 

nuestra provincia. Respecto a D. Miguel Ángel Blanco, le dice que el servicio de ayuda a 

domicilio claro que se va a incrementar, en este momento, en la comisión del día 24 de 

este mes, se ha aprobado ya una rebaja en el punto de corte de entrada estamos, la gente 

que está en lista de espera, unas 7 personas, ahora mismo lo único que necesitan es una 

pequeña ayuda de actividades domésticas, una ayuda que simplemente se está reteniendo 

un poquito para evitar que en un momento dado pudiera haber una sobredemanda de 

personas con más dependencia que no pudieran ser absorbidas por haber dado entrada a 

gente que en este momento puede todavía permanecer en su domicilio sin este pequeño 

apoyo. El servicio de ayuda a domicilio, ahora mismo, se está dando con un aumento de 

horas, es decir, en esta última comisión del día 24, se han aprobado dos cosas, por una 

parte rebajar el punto de corte para acceder al servicio y por otra parte mejorar y 

aumentar los tramos de horas que corresponden a cada fracción de ayuda a domicilio, a la 

dependencia grado 1 le corresponden un rango de horas, al grado 2 otro rango de horas y 

a la grado 3 otro rango, pues se ha aumentado la posibilidad de recibir horas dentro de 

cada rango, por lo que va a repercutir muy positivamente en la gente que sufre 

empeoramientos o agravamientos de su situación de dependencia y que quiere seguir 

permaneciendo en su hogar, aunque los grado 3 llega un momento en que la permanencia 

en el hogar es muy complicada. En cuanto a la prórroga del contrato cree que se explicó 

suficientemente en este pleno, en el momento en que ha habido que prorrogar el contrato, 

ha habido bastante conflicto en la negociación del convenio colectivo de las trabajadoras 

de ayuda a domicilio, en este momento le puede decir que existe un preacuerdo con las 

trabajadoras y es muy probable que el convenio se pueda firmar en breve, había una 

convocatoria de huelga prevista para la primera semana de octubre, esa huelga se ha 

desconvocado, y por lo tanto con ese preacuerdo se supone que se han sentado las bases 

para que en breve se pueda tener un convenio que sea razonable y acordado por todas las 

partes, por lo tanto, lo que han actuado es con prudencia, el contrato de ayuda a domicilio 



tiene que incorporar todas las mejoras que incorpore el convenio, por lo tanto eso coloca a 

la empresa y a la Diputación en una situación no conocida previamente y por lo tanto 

imposible de incorporar, cuando todas estas cuestiones estén resueltas se trabajará en la 

elaboración de un nuevo pliego. También dice que hace poco han recibido, y les han 

agradecido la rapidez, a los representantes autonómicos y provinciales, tanto de CC.OO. y 

UGT, para hablar del convenio de ayuda a domicilio en un momento en el que había 

muchísima dificultad en la negociación que estaba totalmente bloqueada, por lo tanto es 

una buena noticia el preacuerdo que han conocido ayer, todas las cuestiones que se han 

planteado y se han puesto sobre la mesa, todas, el pliego de la Diputación que ya se sacó 

en el contrato anterior, las había recogido, porque la Diputación en su pliego recoge todos 

los derechos salariales y de desplazamiento de las trabajadoras, se han recogido 

programas de formación extraordinarios dirigidos a las personas que puedan estar en su 

domicilio, por ejemplo con discapacidad por enfermedad mental y unas cuantas mejoras 

que ellas también conocían y agradecían que se hubieran incorporado, y porque el pliego 

de la Diputación excluye expresamente la posibilidad de que se pueda contratar para 

cualquier servicio extraordinario o cualquier mejora, trabajadores del servicio doméstico, 

todas las trabajadoras tienen que ser vinculadas al convenio de auxiliares de ayuda a 

domicilio, por lo tanto cree que están trabajando de una manera exquisita y ejemplar en 

cuanto al respeto de los derechos de los  trabajadores y a la obligación de la empresa de 

cumplir con ello, dicen ahora, y lo han dicho siempre, que si en algún momento alguien 

conoce alguna situación concreta o alguna circunstancia en la que pueda haber duda sobre 

los cumplimientos o cualquier otra cuestión, eso es lo que hay que trabajar, lo concreto, 

porque la generalidad y la incorporación al pliego está perfectamente satisfecha. Solicita 

que no se hagan juicios de valor sobre las intenciones de la Diputación cuando prorroga un 

pliego y más cuando se ha explicado claramente las razones por las que se ha suscrito una 

prórroga y no un nuevo contrato, parece ser que va a haber mejoras salariales, alguna 

consideración distinta de los tiempos de desplazamiento, eso al final hace que este trabajo 

que repercute muchísimo en la vida económica y social de nuestros pueblos, se pueda 

seguir sacando adelante en las mejores condiciones, cree que en ese sentido deberían 

felicitarse por ello, y reconocer el esfuerzo que la empresa ha hecho este verano de hacer 

traslados de muchos más kilómetros de lo que se viene haciendo en un radio desde la 

localidad donde vive la trabajadora de ayuda a domicilio y la persona a la que tiene que 

atender, porque ha habido muchas dificultades para encontrar sustituciones en algunas 

zonas este verano y nadie en esta provincia se ha quedado sin el servicio de ayuda a 

domicilio aunque se haya tenido que trasladar a un auxiliar desde muchos kilómetros de 

distancia, cree que se debe ser un poco conscientes de la complejidad que tiene el servicio, 

su acceso, hay muchas personas que lo tienen autorizado y lo reciben muchas personas 

que lo suspenden voluntariamente en momentos puntuales del año, calcular las horas 

totales al año que se pueden dar es una cuestión que día a día se va valorando pero que 

no es fácil de ajustar y lo único que dice es que esta Diputación está siendo exquisita, 

razonable y pionera en la organización y prestación del servicio de ayuda a domicilio en la 

provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco replica señalando tres cuestiones, la primera en 

relación a la rebaja en el punto de corte o el aumento de horas en base a la mejora 

dependiendo del grado de dependencia, esto no puede ser porque lleguen más o menos 

financiaciones, ellos entienden que tiene que ser un derecho que asiste al ciudadano, igual 

que puede ser el acceso a la sanidad, a la educación u otros derechos que se les puede 

ocurrir, tiene que ser un derecho que tiene que estar debidamente tasado y tiene que ser 

consciente inicialmente que el punto de corte va a ser 1,5, entonces todo el que esté por 

encima o por debajo del 1,5 tendrá derecho a percibir este servicio, no puede ser que 

porque entren 160.000 euros, ahora sí que entras, y si no entran esos 160.000 euros no 

entras, a su modo de entender no se puede analizar de esta forma una cuestión, hay que 

hacerlo desde un punto de vista objetivo y debidamente tasado como se viene haciendo 

por los técnicos, lo que no se puede es decir ahora vamos a establecer el punto de corte en 

1,8 y mañana en 1,5 porque tenemos un poco más dinero, no, la implicación de la 

Diputación tiene que ser establecer un criterio, el que sea, se ofrecen a apoyar cuando 



esté debidamente argumentado ese punto de corte en la comisión correspondiente y 

decidir que a partir de ahí se entra o no se entra, no puede ser que a una persona que se 

le haya denegado hace 6 meses ahora sí que vaya a entrar y a lo mejor otra persona que 

no lo ha recibido ya no lo solicita y está en las mismas condiciones y no lo percibe, él no ha 

hablado ni de convenios ni situación laboral ni de los contratos, simplemente ha significado 

que quieren dejar de manifiesto la renovación que ha habido del contrato, aquí se explicó 

en el pleno, y es una decisión política que es la suya y legítima y una decisión, la suya, que 

también es legítima, por último habla, como no podía ser de otra forma porque coinciden, 

de la complejidad del servicio, y es complejo porque participan muchos agentes, el mes 

pasado su Grupo trajo una propuesta para hacer una mesa de seguimiento de un servicio 

complejo, sin ningún tipo de decisión en esa mesa, sino para que se interrelacionen todos 

los agentes que participen y les votaron que no, les parece bien que reconozcan la 

complejidad pero vuelven a solicitar, dada esa complejidad para todos, incluidos los 

agentes externos, sería conveniente que se pusiera una herramienta como es la mesa de 

negociación para poder intercambiar opiniones y mejorar entre todos el servicio que cree 

que es el objetivo que tienen todos los presentes. 

 

 Dª Mª José de la Fuente le aclara que todas las personas que tienen una 

relación de dependencia y elijen un servicio, tienen derecho al mismo, ya está reconocido 

como derecho, no hay nada que cambiar nada en ese sentido, de hecho la resolución de 

dependencia y la vinculación que tiene la dependencia con la elección de determinados 

servicios otorga el derecho, no puede ir a donde quiera y además puede hacerlo con una 

prestación vinculada, lo puede hacer con prestación directa de servicios, total y absoluta 

libertad por parte del ciudadano para hacerlo, por tanto el derecho está absolutamente 

garantizado. Por otra parte, que una persona tenga más horas o que se baje el punto de 

corte no depende de que haya un poco más de dinero o menos, depende de muchas otras 

cuestiones que tienen que ver con el conjunto de las horas que se prestan y le dice que 

cuando votaron que no a la constitución de la mesa es porque creen que no aporta nada, 

el servicio es complejo pero está muy bien gestionado por personal técnico que se reúne 

una vez al mes y valora todas las opciones y decide por donde tirar para prestar más horas 

de ayuda a domicilio a las personas y son ellos los que deciden que hay que aumentar los 

rangos que comentar los tramos de horas o que hay que bajar el punto de corte y no bajar 

más, porque es preferible tomar una decisión y no otra para una mejor atención de las 

personas que ellos perfectamente conocen, por su parte, absoluta tranquilidad de que la 

ayuda a domicilio está bien gestionada, bien organizada y de que las personas lo están 

recibiendo, no hay ninguna persona que haya pedido ayuda a domicilio que supere el 

grado uno de los 80 puntos, que es poquísimo, que esté ahora mismo sin recibirlo, ninguna 

persona en esta provincia, cree que hay que poner las cosas en su debido lugar y cree que 

para satisfacción de todos pueden congratularse de que la ayuda a domicilio está en 

buenas manos y prestada con mucha calidad y llegando a quien lo necesita. 

 

 Concluidas las intervenciones y visto lo dispuesto en la Ley 5/2008, de 25 de 

septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y en el art. 174 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el dictamen de la Comisión Informativa de 

Servicios Sociales, la Corporación Provincial en Pleno, por 19 votos a favor, 

correspondientes 16 a los diputados del Grupo Popular, 2 a los diputados del Grupo 

Ganemos y 1 al diputado de Ciudadanos, y la abstención de los diputados del Grupo 

Socialista (5), acuerda:  
 

 Primero.- Aprobar la Adenda al Convenio  entre la Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla y León y la Diputación de Palencia sobre cofinanciación de los Servicios 

Sociales para los años 2017, 2018 y 2019, que se transcribe más adelante. 

 

 Segundo.- Asumir la cofinanciación establecida en el Anexo I del Convenio, a 

fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios. 

 



 Tercero.- Que se proceda a su firma y a solicitar el pago de los anticipos 

correspondientes. 

 
ADENDA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE GERENCIA DE SERVICIOS 

SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDADES DE POBLACION SUPERIOR A 20.000 

HABITANTES Y  DIPUTACIONES PROVINCIALES SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES QUE HAN DE PRESTARSE POR ESTAS, PARA LAS ANUALIDADES 

2017, 2018 y 2019. 

           

               REUNIDOS: 

                     

               De una parte: La Excma. Sra. Dª. Alicia García Rodríguez, Consejera de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, en su calidad de Presidenta del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales. 

           

              De otra: La Ilma. Sra. Dª. Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia. 

                     

                    EXPONEN: 

                             

                La Junta de Castilla y León. en su reunión celebrada el día 26 de octubre de  

2017, adoptó el Acuerdo de distribución de subvenciones a Entidades Locales incluidas en 

el Acuerdo Marco para la financiación de los Equipos de Acción social Básica y prestaciones 

y programas de Servicios Sociales para las anualidades 2017, 2018 y 2019. 

 

                    Posteriormente, se firmó el Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales 

y la Diputación de Palencia, en el que se determinaron las condiciones de aceptación y 

cumplimiento de la distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León respecto de la Diputación de Palencia. 

        

                 En fecha 26 de julio de 2018 se acuerda por la Junta de Castilla y León, 

modificar el Acuerdo de 26 de octubre de 2017, por el que se autorizaba la concesión 

directa de subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco de 

Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas de 

Servicios Sociales en los siguientes términos: 

           

            - Autorizar la concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales 

incluidas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básicas y 

Prestaciones y Programas de Servicios Sociales, autorizando a la Presidenta del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, la modificación de 

las cuantías concedidas, así como la concesión de nuevos servicios o programas, con un 

incremento total de 11.552.764,22 €. distribuido entre las corporaciones locales en los 

siguientes conceptos y aplicaciones conforme consta en los anexos 1 a XI de dicho 

acuerdo. 

             - Modificar el contenido del anexo 1 del Acuerdo de 26 de octubre de 2017. 

de la Junta de Castilla y León por el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a 

las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Equipos de 

Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas de Servicios Sociales, con la nueva 

obligación introducida en las obligaciones de la entidad local en el servicio de 

teleasistencia. y la inclusión en este anexo del desarrollo de los planes locales sobre drogas 

y programas prioritarios de intervención en drogodependencias y de atención a las 

víctimas de violencia de género por parte de los profesionales de las corporaciones locales. 

en el marco del modelo “objetivo violencia cero” del servicio de atención en casas de 

acogida y vivienda para víctimas de violencia de género, todo ello conforme se recoge en 

el anexo XII del citado acuerdo y que se une como anexo a la presente adenda. 

 



                 -  Modificar el contenido de la cláusula tercera del anexo III del Acuerdo de 

26 de octubre de 2017, de la Junta de Castilla y León por el que se autoriza la concesión 

directa de subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco de 

Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas de 

Servicios Sociales, añadiendo como no susceptible de alteración con destino a otros 

programas o servicios, de las cantidades subvencionadas a una entidad local 

correspondientes destinadas a financiar el personal técnico coordinador del Plan local sobre 

drogas y la financiación destinada a apoyo a las asociaciones rurales de alcohólicos 

rehabilitados. 

                    

                 -  Facultar a la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León, a suscribir la correspondiente Adenda al Convenio 

que se suscribió con motivo de la subvención autorizada por el  mencionado Acuerdo de 26 

de octubre de 2017, de la Junta de Castilla y León, conforme al acuerdo de la Junta de 

Castilla y León de 26 de julio de 2018. 

           

             Por todo ello, ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir la presente 

Adenda al Acuerdo referido, por la cual, 

           

            Primero: 

           

               - Modificar el Acuerdo de 26 de octubre de 2017, de la Junta de Castilla y 

León por el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales 

incluidas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básica y 

prestaciones y programas de Servicios Sociales para los años 2017, 2018 y 2019: 

           

               a) Modificando el Anexo I de dicho acuerdo e incorporando al mismo las 

modificaciones en el servicio de Teleasistencia y la introducción de los servicios de los 

planes locales sobre drogas e intervenciones en drogodependencias y servicios en materia 

de igualdad y violencia de género en los términos recogidos en el anexo XII del Acuerdo de 

la Junta de Castilla y León de 26 de julio de 2018. 

           

           b)  Modificando el Anexo III del Acuerdo de 26 de octubre de 2017, de la 

Junta de Castilla y León en los términos expuestos en el Acuerdo de la Junta de Castilla y 

León de 26 de julio de 2018, expuestos anteriormente. 

 

           c) Modificando los importes del anexo II del citado acuerdo de la Junta de 26 

de octubre de 201 7. con las importes que figuran en los anexo 1 a XI del Acuerdo Junta 

de Castilla y León de 26 de julio de 2018, actualizando los módulos de personal, 

incrementado los importes del Servicio de Ayuda a Domicilio, asignando los importes de los 

servicios de los planes locales sobre drogas e intervenciones en drogodependencias y 

servicios en materia de igualdad y violencia de género y haciendo el reajuste de 

financiación de plazas efectivamente ocupadas en centros residenciales y centros de día 

por personas mayores dependientes. 

           

                 El incremento de la modificación alcanza un importe total: 485.181,71 €, 

distribuidos en los siguientes conceptos: 

 



 

 Segundo: 

           

                 Esta Adenda se rige por el mismo marco legal y términos establecidos en el  

Acuerdo de cofinanciación de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas, para el 

ejercicio 2017, 2018 y 2019 firmado entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Diputación 

de Palencia. 

        

                 Y en prueba de conformidad, ambas partes, firman por triplicado ejemplar 

esta  Adenda. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

144. MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA. 

 

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

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

Ayuntamiento de Grijota, entre otras, la siguiente obra: 

incremento 
Anulidad 

definitiva 2017
incremento 

Anulidad 

definitiva 2018
incremento 

Anulidad 

definitiva 2019

nº de profesionales

40,50

4,00 4 meses 42.991,93 12 meses 128.975,80 12 meses 128.975,80

19.133,07 1.377.956,00 20.344,20 1.465.151,00 20.344,20 1.465.151,00

3.003,00 216.368,00 3.003,00 216.368,00 3.003,00 216.368,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.100,00 2.100,00 2.100,00

3.314.439,00 160.670,00 3.475.109,00 160.670,00 3.475.109,00

63.425,00 63.425,00 63.425,00

92.711,00 -8.955,00 83.756,00 92.711,00

0,00 0,00 0,00

3.003,00 3.709.043,00 154.718,00 3.860.758,00 163.673,00 3.869.713,00

530,00 48.896,00 681,00 49.047,00 681,00 49.047,00

52.893,00 52.893,00 52.893,00

61.793,00 61.793,00 61.793,00

14.831,00 14.831,00 14.831,00

32.500,00 32.500,00 32.500,00

162.005,76 7.714,56 169.720,32 23.143,68 185.149,44

5.108,00 367.344,00 5.108,00 367.344,00 5.108,00 367.344,00

1.374,00 1.374,00 1.374,00

5.638,00 741.636,76 13.503,56 749.502,32 28.932,68 764.931,44

10.654,00 10.654,00 10.654,00 10.654,00

15.092,00 15.092,00 15.092,00 15.092,00

2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

0,00 0,00 27.946,00 27.946,00 27.946,00 27.946,00

27.774,07 5.828.635,76 216.511,76 6.103.357,32 240.895,88 6.127.741,44

ENTIDAD LOCAL: DIPUTACIÓN  DE PALENCIA 

VIGENCIA TEMPORAL

2017 2018 2019

OBJETO
Anualidad inicial  

2017
Anualidad inicial 2018 Anualidad inicial 2019

1.315.831,00

20.344,20 1.465.151,00

1.315.831,00

20.344,20 1.465.151,00

I.- EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA

Personal Técnico

personal técnico financiado hasta 2016 1.315.831,00

19.133,07 1.377.956,00
personal técnico para reforzar la gestión en materia de atención a la

dependencia y de renta  garantízada de ciudadania  

Total Equipos de Acción Social Básica 1.358.822,93 1.444.806,80 1.444.806,80

II.- ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a personas en situación de dependencia y/o discapacidad

(EPAP)
213.365,00 213.365,00 213.365,00

Servicio de Formación de cuidadores/as no profesionales, de personas con dependencia 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Envejecimiento Activo y 

Prevención de la

Dependencia

Progr. para personas mayores de 65 años 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Progr. de prevención de la dependencia en la población infantil de 0 a

6 años con discapacidad o con riesgo de padecerla

Progr. para actuaciones de prevención de la dependencia en la

población con discapacidad menor de 65 años

Servicio de Atención en Centros residenciales y en Centros de día para Personas Mayores en

situación de Dependencia

Res. P. Mayores San Telmo….……… 92.711,00 para el año 2017-19// 83.756,00 para el año 2018

92.711,00 92.711,00 92.711,00

Servicio de Atención Residencial o vivienda para Personas con Discapacidad y Centros de día para

Personas con Discapacidad

Servicio de Ayuda a Domicilio 3.314.439,00 3.314.439,00 3.314.439,00

Teleasistencia 63.425,00 63.425,00 63.425,00

Prestación Económica para Necesidades Básicas de Subsistencia en Situación de Urgencia Social 52.893,00 52.893,00 52.893,00

Prestación Extraordinaria frente a Situaciones de Deuda Hipotecaria 61.793,00 61.793,00 61.793,00

Total Atención a las Situaciones de Dependencia 3.706.040,00 3.706.040,00 3.706.040,00

III.- RED DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA

Programa de Inclusión Social 48.366,00 48.366,00 48.366,00

Servicio de atención en Centros de día para el Apoyo a la Infancia y

adolescencia en riesgo

Prestación Económica de Apoyo a la Mujer Embarazada en situación de vulnerabilidad 14.831,00 14.831,00 14.831,00

Servicio de Apoyo Preventivo

a la Infancia y a la

Adolescencia en Situación

de Riesgo

Programa de Construyendo mi Futuro 32.500,00 32.500,00 32.500,00

Programa de Prevención de la Delicuencia y Apoyo a la Inserción

Servicio de Actuaciones Preventivas para Familias con hijos menores en situación de Riesgo 1.374,00 1.374,00 1.374,00

Total Red de Protección a la Familia 735.998,76 735.998,76 735.998,76

Programa Crecemos 162.005,76 162.005,76 162.005,76

Servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia 362.236,00 362.236,00 362.236,00

TOTAL ENTIDAD 5.800.861,69 5.886.845,56 5.886.845,56

Total Programas de Intervencion en Drogodepencias 0,00 0,00 0,00

Planes locales sobre drogas 

e intervenciones en

drogodependencias

Plan Local sobre drogas .- Técnico coordinador

Prevención familiar  y otras acciones prioritarias de la guía prática 

para reducir el consumo de alcohol

Reinserción social de alcohólicos rehabilitados en zonas rurales



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

215/18 OD URBANIZACIÓN C/ LA LAGUNA 95.307,00 € 66.714,90(70 %) 28.592,10(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión celebrada el 24 de julio de 

2018, tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “7, Acuerdo de cambio de denominación de obra N" 215/2018 OD 

"URBANIZACIÓN C/ LA LAGUNA" INCLUIDA EN PLANES PROVINCIALES DÜ AÑO 2018 POR 

LA OBRA "CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LOS PRADOS" Y OBRA "URBANIZACIÓN CALLE 

LA ESTACIÓN", 

 

 Después de un amplio debate, se somete a votación el asunto enunciado 

aprobándose por UNANIMIDAD de los miembros asistentes computándose nueve votos de 

los nueve miembros asistentes, acordándose: 

 

 PRIMERO. CAMBIAR LA DE DENOMINACION DE OBRA N" 215/2018 OD 

"URBANIZACIÓN C/ LA LAGUNA" INCLUIDA EN PLANES PROVINCIALES DEL AÑO 2018 POR 

LA OBRA "CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LOS PRADOS" Y OBRA "URBANIZACIÓN CALLE 

LA ESTACIÓN". 

 

 SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 

para su conocimiento y efectos.” 

 

 Esta modificación implica, además,  la creación de una nueva obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 215/18 

OD y la inclusión de la obra 328/18 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

215/18 OD 
CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LOS 
PRADOS 

50.307,00 € 
35.214,90 €  
(70 %) 

15.092,10  
(30 %) 

328/18 OD URBANIZACIÓN CALLE LA ESTACIÓN 45.000,00 € 
31.500,00 € 

 (70 %) 

13.500,00  

(30 %) 

 TOTAL 95.307,00€ 66.714,90€ 28.592,10 € 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del 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. 145.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 214/19 OD “URBANIZACIÓN C/ LA LAGUNA, 

SAN PELAYO Y TRASTORRE”, EN GRIJOTA. 

 

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

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

Ayuntamiento Grijota, la siguiente obra: 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

214/19 
OD 

URBANIZACIÓN C/ LA LAGUNA, 
SAN PELAYO Y TRASTORRE 

128.307,00 € 
89.814,90 € 
 (70 %) 

38.492,10 € 
 (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión celebrada en fecha 24 de 

julio del presente año, acordó: 

 

 “12. ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE OBRA N" 214/19 OD 

"URBANIZACION CALLE LA LAGUNA, SAN PELAVO V TRASTORRE" INCLUIDA EN PLANES 

PROVINCIALES 2019 POR LA OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN 

CI DEL ARCA" 

 

 Por el Sr. Alcalde se procede, antes de someter el asunto a votación, a 

explicar a los miembros de la corporación las especificaciones de la obra contenidas en la 

ficha técnica de la obra construcción de colector en la calle el arca, el importe que en ella 

figura y las explicaciones con respecto a la obra que el Sr. Ingeniero redactor de la ficha ha 

manifestado al Sr. Alcalde, a lo que el Sr. Tapia contesta que se redacte el proyecto y 

luego se debatirá su presupuesto. 

 

 Se somete a votación el asunto enunciado aprobándose por UNANIMIDAD de 

los miembros asistentes computándose nueve votos de los nueve miembros asistentes, 

acordándose:  

 

 PRIMERO. CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA OBRA n° 214/19 OD 

"URBANIZACION CALLE LA LAGUNA, SAN PELAVO V TRASTORRE" INCLUIDA EN PLANES 

PROVINCIALES 2019, POR LA OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN 

C/  DEL ARCA" 

 

 SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 

para su conocimiento y efectos.” 

 

 Este cambio también supone una modificación en el tipo de obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 214/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

214/19 

OD 

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 

SANEAMIENTO EN C/ DEL ARCA 
128.307,00€ 

89.814,90 €  

(70 %) 

38.492,10 €  

(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. 146.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 128/18 OD “CANALIZACIÓN DE 

LA FUENTE OÑAÑEJO Y CONDUCCIÓN AL DEPÓSITO DEL ABASTECIMIENTO EN 

SANTIBÁÑEZ DE RESOBA”, CERVERA DE PISUERGA. 



 

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

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

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

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

128/18 
OD 

CANALIZACIÓN DE LA FUENTE OÑAÑEJO Y 
CONDUCCIÓN AL DEPÓSITO DEL 
ABASTECIMIENTO EN SANTIBAÑEZ DE 
RESOBA 

16.000,00€ 
12.800,00€  
(80 %) 

3.200,00 €  
(20 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, en sesión celebrada el 23 

de agosto de 2018, acordó: 

 

 “13.03. SOLIC1TUD DE MOllIF1CACIÓN DE LA OBRA DE LOS PLANES 

PROVINCIALES DE 2018 (OBRA N° 128/18 OD). 

 

 De orden de la Presidencia, en este punto del orden del día, se da lectura por 

la Secretaria del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Servicios, para conocimiento de 

los Corporativos: 

 

 La Comisión, de Urbanismo y Servicios, por mayoría de cuatro votos a favor 

(de los Vocales del Grupo de Ciudadanos, del PSOE y Grupo Popular), acuerda informar 

favorablemente y proponer al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO: Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia el cambio de la 

obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2018 con el número 128/18 OD, 

denominada "Canalización de la Fuente Oñañejo y conducción al depósito de 

abastecimiento en Santibáñez de Resoba (Cervera de Pisuerga)", con un presupuesto de 

16.000,00 euros, por la denominada "Urbanización Barrio de Arriba, Ctra. de Cervera y 

acondicionamiento en C/ Las Eras en Santibáñez de Resoba (Cervera de Pisuerga)", con el 

mismo presupuesto. 

 

 SEGUNDO: Comprometerse a asumir el pago de las aportaciones 

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

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

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

el crédito necesario y suficiente en el Presupuesto Municipal. 

 

 TERCERO: Declarar, que este Ayuntamiento no ha solicitado ni recibido 

ninguna otra ayuda para dicha obra. 

 

 CUARTO: Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, Dña. María Francisca Peña de la 

Hera, para que en nombre y representación de este Ayuntamiento realice los trámites y 

firme los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo." 

 

 Promovida la votación, la Corporación, por mayoría de once votos, ninguna 

en contra y ninguna abstención, acuerdan aprobar la solicitud de modificación de la obra 

de los planes provinciales de 2018 (obra n° 128/18 OD).” 

 

 Esto supone un cambio en el tipo de obra. 

 

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

de la Comisión Informativa de Acción Territorial, con la abstención de los diputados del 

Grupo Ganemos (2), acuerda: 

 



 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 128/18 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

128/18 

OD 

URBANIZACIÓN BARRIO DE ARRIBA, CTRA. 
DE CERVERA Y ACONDICIONAMIENTO EN 

C/ LAS ERAS EN SANTIBÁÑEZ DE RESOBA 
(CERVERA DE PISUERGA) 

16.000,00€ 
11.200,00€  

(70 %) 

4.800,00 €  

(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 147.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO. 

 

 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 Reinoso de Cerrato las siguientes obras: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

61/18 
OD 

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGÜA CASA 
CONSISTORIAL EN LA PLAZA 
HERMÓGENES NIETO 1 

19.566,00 € 
13.696,20 €  
(70 %) 

5.869,80 €  
(30 %) 

73/19 
OD 

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGÜA CASA 
CONSISTORIAL DE PZ HERMÓGENES 

NIETO Nº 1 

19.566,00 € 
13.696,20 €  
(70 %) 

5.869,80 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de reinoso de Cerrato, en sesión celebrada el 28 

de mayo del presente año, acordó: 

 

60.- SOLICITUD DE PRORROGA Y ACUMULACION DE LOS PLANES DEL 2018 Y 2019: PARA 

EJECUTAR LA OBRA "REPARACION ANTIGUA CASA CONSISTORIAL DE REINOSO".- 

 

 Por Presidencia se pone en conocimiento del Pleno que, dado el hundimiento 

en la sala de plenos del antiguo Edifico de la Casa Consistorial, que afecta también a una 

propiedad particular sobre la que se asienta dicha sala, y dado que se tiene intención de 

reparar todo el Edificio, ello ha determinado el inicio de un expediente de declaración de 

ruina, conforme al informe del Técnico del SAM de Diputación. Iniciado el expediente y 

dado traslado del informe del Arquitecto y de la resolución de la Alcaldía a los afectados, 

estimamos que dicho expediente va a durar varios meses.- 

 

 Ante lo cual, el Pleno acuerda por unanimidad: 

 

 Primero: solicitar a Diputación la acumulación del Plan de Obras de 2018 y 

del Plan de 2019, porque ambas obras se refieren al mismo edificio de la antigua Casa 

Consistorial que se pretende Rehabilitar, y que está afectado por una Declaración de Ruina 

cuyo expediente está iniciado pero no concluido.  

 



 Segundo: solicitar prórroga hasta el 31 de mayo de 2019, para presentar el 

Proyecto de las obras del Plan de 2018 y del Plan de 2019, que sería un único Proyecto 

conjunto de "Rehabilitación de la antigua Casa Consistorial en Plaza Hermógenes Nieto 1 

de Reinoso de Cerrato".”  

 

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

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

 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2018 la obra nº 61/18  

OD “REHABILITACIÓN DE LA ANTIGÜA CASA CONSISTORIAL EN LA PLAZA HERMÓGENES 

NIETO", en Reinoso de Cerrato, por importe de 19.566,00 €,  financiado por la Diputación 

con 13.696,20 € y el Ayuntamiento con 5.869,80 €, acumulando estas cantidades a la obra 

73/19 OD. 

 

 2º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 73/19 OD, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

73/19 

OD 

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGÜA CASA 
CONSISTORIAL EN PLAZA HERMÓGENES 
NIETO  1 

39.132,00 € 
27.392,40 €  

(70 %) 

11.739,60 €  

(30 %) 

 

 3º Que la presente modificación introducida en los referidos Planes, se 

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

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

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 4º Conceder una prórroga al Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, hasta el 

31 de mayo de 2019, para la presentación del nuevo proyecto y demás documentación 

necesaria para proceder a la contratación de la obra 

 

 5º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 148.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE RESPENDA DE LA PEÑA. 

 

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

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

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

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

244/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ EN EL MUNICIPIO 
EN RESPENDA Y BARAJORES (RESPENDA 
DE LA PEÑA) 

36.719,00 € 
25.703,30 €  
(70 %) 

11.015,70  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Respenda e la Peña, en sesión celebrada el 14 

de agosto de 2018, tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “Primero.:- Solicitar al Área de Acción Territorial de Diputación Provincial de 

Palencia, la modificación de la petición efectuada por el Ayuntamiento de Respenda de la 

Peña (Palencia) a la convocatoria de Planes Provinciales de Cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal para la anualidad 2019, que fue aprobada por el Pleno 

Ordinario de Diputación Provincial de Palencia en fecha 28 de diciembre de 2017. 



 

 Segundo.:-La modificación que solicita el Ayuntamiento de Respenda de la 

Peña (Palencia) por razones de interés público municipal consiste en: 

 

 a) Modificación de la obra 244-19 OD «Pavimentación CI en el Municipio en 

Respenda y Barajares (Responda de la Peña », por importe de treinta y seis mil 

setecientos diecinueve euros (36.719,00€). 

 b) Realización de la obra Restauración de edificios municipales Fase II 

(Respenda de la Peña) por importe de doce mil euros (12.000,00 €) por ser de necesidad 

imperiosa su realización. 

 c) Realización de obra de pavimentación < < Pavimentación Calle Camino a 

Cornón en Fontecha de la Peña (Respenda de la Peña)»>, por importe de veinticuatro mil 

setecientos diecinueve euros (24.719,00 €). 

 

 Tercero.- Remisión de la documentación pertinente al Área de Acción 

Territorial de Diputación Provincial de Palencia, una vez sea aceptada la modificación 

solicitada por este Ayuntamiento. 

 

 Cuarto.- Remitir el presente Acuerdo de Pleno, al Área de Acción Territorial 

de Diputación Provincial de Palencia.” 

 

 Esta modificación implica el cambio de denominación presupuesto de la obra 

244/19 OD  y la creación una nueva obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 244/19 

OD y la inclusión de la obra 336/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

244/19 

OD 

PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO A 
CORNÓN EN FONTECHA DE LA PEÑA 
(RESPENDA DE LA PEÑA) 

24.719,00 € 
17.303,30 
€  
(70 %) 

7.415,70  

(30 %) 

336/19 
OD 

RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS 

MUNICIPALES FASE II, EN RESPENDA DE LA 
PEÑA 

12.000,00 € 
8.400,00 €  
(70 %) 

3.600,00  
(30 %) 

 TOTAL 36.719,00 € 25.703.30€ 11.015,70 € 

  

 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. 149.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 36/19 OD “ADECUACIÓN DE 

CARRETERILLA Y ENTORNO “II FASE””, EN SAN MAMÉS DE CAMPOS. 

 

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

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

Ayuntamiento de San Mamés de Campos la siguiente obra: 

 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

36/19 

OD 

ADECUACIÓN DE CARRETERILLA Y 

ENTORNO “II FASE” 
19.550,00 € 

13.685,00 € 

 (70 %) 

5.865,00 €  

(30 %) 

 

 El pleno del Ayuntamiento de San Mamés de Campos, en sesión celebrada el 

14 de agosto del presente año, acordó: 

 

 ""SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE OBRA INCLUIDA EN LOS PLANES 

PROVINCIALES DE 2019.- Habiendo sido incluida en los Planes Provinciales de 2019 la obra 

de este Ayuntamiento número 36/19 OD, denominada ADECUACIÓN DE CARRETERILLA Y 

ENTORNO "II FASE", por importe de 19.550,00 €, y siendo el presupuesto de la obra a 

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

por unanimidad de los dos miembros asistentes que de hecho lo integran, ACUERDA: 

 

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

modificación de la obra de este Ayuntamiento incluida en los Planes Provinciales de 2019, 

en los términos siguientes: 

 

 1.- Obra 36/19 OD, denominada ADECUACIÓN DE CARRETERILLA Y 

ENTORNO "II FASE", por importe de 19.550,00 €, la cual, una vez modificada, pasaría a 

ser la obra 36/19 OD, denominada ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN TRAVESÍA 

FUENTE, CALLE SAGRADO CORAZÓN Y PLAZA NTRA. SRA. DEL PÓPULO, por importe de 

19.550,00 €. (La modificación sólo consiste en el cambio del título de la obra). 

 

 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Departamento de 

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

oportunos." 

 

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

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

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 36/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

36/19 
OD 

ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 
TRAVESÍA FUENTE, CALLE SAGRADO 
CORAZÓN Y PLAZA NTRA. SRA.DEL PÓPULO 

19.550,00€ 
13.685,00€  
(70 %) 

5.865,00 €  
(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado 

 
NUM. 150.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLACONANCIO. 

 

 D. Félix Iglesias, del Grupo Ganemos, indica que hay un cambio de 

denominación, un cambio de intención de obra, y se cambia un depósito municipal por un 

camino rural y dentro de que las líneas y partidas que tiene la Diputación ya tiene para 

caminos rurales, se puede hacer la lectura de que efectivamente la partida que tiene la 

Diputación para caminos rurales es insuficiente, que tienen que cambiar los municipios 

para hacer sus propios caminos rurales, pero lo que ellos quieren plantear es que les 



parece llamativo que un ayuntamiento con los planes provinciales se pueda gastar en 

hacer los caminos rurales, que no le van a decir al ayuntamiento en qué se lo puede gastar 

o no porque tiene total autonomía, pero que llegado este punto del siglo los ayuntamientos 

no puedan invertir para gasto social o para las materias que les apetezcan, desde su punto 

de vista que los planes provinciales vayan destinados a los caminos rurales, que es para la 

gestión en este caso no ya de los vecinos, sino de un sector como puede ser el tema de los 

agricultores o de las tierras, pues les parece llamativo y que a su vez ayuntamientos que 

pudieran invertir en gasto social o en gasto común, no lo puedan hacer porque se 

encuentran limitados, no van a votar que no, porque está la autonomía municipal y 

bastantes limitaciones ponen ya los planes provinciales condicionando la financiación y en 

este caso la financiación del ayuntamiento sube al 30%, no les parece coherente la 

gestión, en este caso, del ayuntamiento de Villaconancio y de la Diputación con los planes 

provinciales. 

 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, contesta que, para 

tranquilidad de todos, el ayuntamiento de Villaconancio renuncia, de momento, a hacer un 

depósito de agua porque están esperando la incorporación a la mancomunidad, que se ha 

retrasado, y no va a hacer un depósito de agua que igual luego en un proyecto distinto lo 

tengan que colocar en otro lugar, por lo tanto retira de momento el depósito de agua, hace 

algo que les interesa sobremanera, autonomía municipal, a los concejales y al alcalde y el 

depósito de agua quedará para otro momento cuando esté más claro donde se tiene que 

ubicar. 

 La Sra. Presidenta comenta que este equipo de gobierno, cuando empezó la 

legislatura dobló la partida presupuestaria de los caminos rurales que son de titularidad 

municipal, hay una convocatoria de caminos rurales y lógicamente el ayuntamiento que se 

presenta a la convocatoria y no le corresponde por requisitos de convocatoria, tiene la 

autonomía municipal suficiente para decidir lo que le interesa a sus vecinos, esos discursos 

de fondos incondicionados y mayor libertad y luego criticar cuando los ayuntamientos 

ejercen su libertad en la autonomía municipal, cree que no beneficie en este caso, la labor 

de la Diputación que lo que hace, como siempre, es colaborar con las decisiones que 

toman los alcaldes y concejales en el ejercicio de su autonomía municipal porque son 

cargos electos y han sido elegidos para ello. 

 

 D. Félix Iglesias contesta a la Sra. Presidenta que van a ejercer coherencia 

porque van a votar que sí al cambio de denominación, simplemente que no les parece 

coherente y querían que quedara constancia. 

 

 Concluidas las intervenciones, se pasa a votar la propuesta.  

 

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

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

Ayuntamiento de Villaconancio, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

139/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA 39.452,00 € 
31.561,60 €  
(80 %) 

7.890,40  
(20 %) 

  

 El Pleno del Ayuntamiento de Villaconancio, en sesión extraordinaria 

celebrada el 29 de agosto de 2018, tomó el siguiente acuerdo: 

 

 “"PRIMERO: CAMBIO PETICION OBRAS PLANES PROVINCIALES 2018-2019.- 

 

 • En sesión celebrada con fecha 23 de agosto de 2017, se acuerda, una vez 

acordada la acumulación de los años 2018 y 2019, solicitar la inclusión en el Plan Provincial 

2019, la inclusión de la obra "Construcción depósito de agua", con un presupuesto total de 

ejecución, IVA incluido, de 39.452,00 €. 

 



 • Por la Diputación de Palencia, se comunica la concesión de la obra número 

139/19 OD "Construcción depósito de agua, Villaconancio, con presupuesto de ejecución 

de 39.452,00 €. 

 

 Actualmente, el Pleno de la Corporación, después de analizado 

profundamente el asunto, entiende que se hace preciso un cambio, en lugar de ejecutar 

una sola obra, se entiende que con este presupuesto se pueden acometer dos, una de 

Construcción de depósito y otra para arreglo de Caminos Rurales. 

 

 En virtud de ello se acuerda en este Acto, por mayoría absoluta, solicitar a la 

Diputación de Palencia, el cambio de obra y efectuar peticiones para las siguientes obras: 

 

 >- Obra "Construcción de Depósito de agua, con presupuesto total de 

ejecución de Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y dos (18.452.00)€. (IVA incluido) 

 >- Obra "Caminos Rurales" con un presupuesto total de ejecución de 

Veintiún mil (21.000,00) € (IVA incluido). 

 

 Se aprueba igualmente las Fichas Técnicas (Anexo II) correspondientes 

redactadas por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Don Miguel Angel Alonso Maestro. 

 

 Toda la documentación será remitida a la Diputación de Palencia para su 

tramitación." 

 

 Esta modificación implica el cambio de presupuesto de la obra 139/19 OD  y 

la creación una nueva obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 139/19 OD y la inclusión 

de la obra 337/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

139/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE AGUA 18.452,00 € 
14.761,60 €  
(80 %) 

3.690,40  
(20 %) 

337/19 
OD 

CAMINO RURALES 21.000,00 € 
14.700,00 €  
(70 %) 

6.300,00  
(30 %) 

 TOTAL 39.452,00 € 29.461,60 € 9.990,40 € 

 

 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. 151.- CAMBIO DE PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 208/18 OD 

“URBANIZACIÓN PLAZA DEL PALACIO”, EN CEVICO NAVERO. 

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

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

Ayuntamiento de Cevico Navero la siguiente obra: 

 

 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 
 

Aportación 
Ayuntamiento 
 

208/18 
OD 

URBANIZACIÓN PLAZA DEL PALACIO 30.849,00,00 € 
21.594,30 €  
(70 %) 

9.254,70 € 
 (30 %) 

 

 Posteriormente el Ayuntamiento aprobó el proyecto por 50.000,01 €, 

asumiendo la diferencia, por lo que su aportación pasó a ser de 28.405,71 € 

 

 Solicitada la Delegación para la contratación de la obra por el Ayuntamiento, 

esta fue concedida por Decreto de fecha 4 de mayo del presente año. 

 

 El pleno del Ayuntamiento de Cevico Navero, en sesión celebrada el 27 de 

agosto del presente año acordó: 

 

 "PRIMERO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE LA OBRA NUMERO 208/18 OD 

URBANIZACIÓN PLAZA PALACIO.- 

 

 Detectado error en el cuadro de precios del Proyecto de la obra número 

208/18 00 denominada "Urbanización en Plaza Palacio", redactado por el Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas Don Miguel Ángel Alonso Maestro, que afectan al Presupuesto total de 

ejecución, de se procede a la aprobación de la modificación de estas cuantías y, por tanto, 

modificación del Presupuesto total de  ejecución. 

 

 El Presupuesto anterior ascendía a la cantidad de Cincuenta mil con un 

céntimo (50.000,01), de los cuales Ocho mil seiscientos setenta y siete con sesenta y 

nueve (8.677,69) correspondían a IVA. La aportación de la Diputación era de Veintiún mil 

quinientos noventa y cuatro con treinta (21.594,30) € y la aportación municipal a 

Veintiocho mil cuatrocientos cinco con setenta y uno. 

 

 El presupuesto actual modificado asciende a la cantidad de Cuarenta y ocho 

mil trescientos noventa y cinco, (48.395,00) € de los cuales Ocho mil trescientos noventa y 

nueve con trece (8.399,13) € corresponden a IVA. La aportación de la Diputación de 

Palencia no varía, y la aportación municipal, ahora, asciende a la cantidad de Veintiséis mil 

ochocientos con setenta y uno (26.800,71) €. 

 

 Este acuerdo se adopta por unanimidad de los miembros de la Corporación. 

 

 Se solicitará el cambio de presupuesto a la Diputación de Palencia, aportando 

el nuevo Proyecto." 

 

 Como consecuencia del cambio del proyecto, se ha procedido a la revocación 

de la delegación concedida al Ayuntamiento. 

 

 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 y financiación de la obra nº 208/18 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

208/1
8 OD 

URBANIZACIÓN PLAZA DEL PALACIO 48.395,00 € 
21.594,30 €  
(44,62 %) 

26.800,70 €  
(55,38 %) 

 

 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 

 

 

NUM. 152.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE AYUELA. 

 

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

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

Ayuntamiento Santervás de la Vega, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

18/19 
OD 

RENOVACIÓN RED ALUMBRADO PÚBLICO 
EN C/ MAYOR, LOBO Y S. ESTEBAN “II 

FASE” 

8.000,00 € 
6.400,00 €  
(80 %) 

1.600,00  
(20 %) 

162/19 
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
ENTORNO BÁSCULA “II FASE” Y LIMPIEZA 
TIERRAS NUEVAS Y CAMINO ABEXO 

11.614,00 € 
8.129,80 € 

 (70 %) 

3.484,20 €  

(30 %) 

 TOTAL 19.614,00 € 14.529,80 € 5.084,20 € 

 

 El pleno del Ayuntamiento de Ayuela, en sesión celebrada el 27 de agosto 

del presente año, acordó:  

  

 "III.- APROBACION DEL PROYECTO DE PLANES PROVINCIALES DE 2019.  

 

 Visto el expediente para la aprobación de los proyectos de Planes 

Provinciales de 2019, y siendo necesario modificar las obras 18/19 OD “Renovación red 

alumbrado público en C/ Mayor, Lobo y S. Esteban (II fase)" y 162/19 OD "Pavimentación 

con hormigón de báscula (II fase) y limpieza arroyo tierras nuevas y camino anexo", 

incluidas en dichos planes por haber cambiado las necesidades, los Sres. Corporativos 

acuerdan, por unanimidad, las siguientes modificaciones:  

 

 Obra 18/19 OD "Renovación de la red de alumbrado público en Ayuela (II 

fase) en la C/Mayor, Lobo y C/ San Esteban, con un presupuesto de 9.957,31 €. 

 

 Obra 162/19 OD "Pavimentación con hormigón en el entorno de la báscula 

(II fase) con un presupuesto de 9.656,69 €. 

 

 Quedando pendiente la aprobación de los nuevos proyectos, en tanto, no se 

aprueben por la Diputación Provincial de Palencia las modificaciones efectuadas." 

 

 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 de denominación y presupuesto de las obras 

18/19 OD y 162/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

18/19 

OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN AYUELA (II FASE) EN LA 

C/MAYOR, LOBO Y C/ SAN ESTEBAN 

9.957,31 € 
7.770,12 €  

(78,03 %) 

2.187,19  

(21,97 %) 



162/19 
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN EL 
ENTORNO DE LA BÁSCULA (II FASE) 

9.656,69 € 
6.759,68 €  
(70 %) 

2.897,01 €  
(30 %) 

 TOTAL 19.614,00 € 14.529,80€ 5.084,20 € 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 153.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLARRABÉ. 

 

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

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

Ayuntamiento Villarrabé, entre otras, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación  
Ayuntamiento 

140/19 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTACIMIENTO EN C/ REAL Y TRAVESÍA 
DE LA IGLESIA EN SAN LLORENTE DEL 
PÁRAMO 

16.996,50€ 
13.597,20 €  
(80 %) 

3.399,30 €  
(20 %) 

302/19 

OD 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CON HORMIGÓN 

EN C/ TRASERA DE LA FUENTE  
5.000,00 € 

3.500,00 €  

(70 %) 

1.500,00 €  

(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villarrabé, en sesión celebrada el 27 de agosto 

del presente año, acordó: 

 

 “"3.APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS A INCLUIR EN PLANES 

PROVINCIALES 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE VILLARRABÉ y SAN LLORENTE DEL PÁRAMO. 

 

 Se expone por parte de la Alcaldía la modificación de las siguientes obras ya 

aprobadas por la Diputación Provincial: 

 

 PRIMERO. Modificación de la obra 140/19 OD RENOVACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO EN C/ REAL Y TRAVESÍA DE LA IGLESIA EN SAN LLORENTE DEL 

PÁRAMO (VILLARRABÉ), y SUSTITUCIÓN POR LA SIGUIENTE OBRA: PAVIMENTACIÓN 

RÍGIDA DE HORMIGÓN EN INICIO DE LA CALLE MAYOR EN SAN LLORENTE DEL PÁRAMO 

(VILLARRABÉ). 

 

 Se adjunta la ficha técnica redactada por el Arquitecto Don Emilio León 

Cófreces. 

 

 SEGUNDO. Modificación de la obra 302/19 OD PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE 

HORMIGÓN EN C/ TRASERA DE LA FUENTE (VILLARRABÉ), Y SUSTITUCIÓN POR LA 

SIGUIENTE OBRA: PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN EL BORDE DE CARRETERA 

PP- 2469 EN VILLARRABÉ (FASE II). 

 

 Se adjunta la ficha técnica redactada por el Arquitecto Don Emilio León 

Cófreces.” 

 

 Este cambio supone una modificación del tipo de obra para la 140/19 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 de la obras nº 140/19 OD y 302/19 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación  
Ayuntamiento 

140/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN 
EN INICIO DE LA CALLE MAYOR EN SAN 
LLORENTE DEL PÁRAMO 

16.996,50 € 
11.897,55 € 
 (70 %) 

5.098,95 €  
(30 %) 

302/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN 

EN EL BORDE DE CARRETERA PP- 2469 
EN VILLARRABÉ (FASE II). 

5.000,00 € 
3.500,00 €  
(70 %) 

1.500,00 €  
(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado 

 

 

NUM. 154.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLATURDE. 

 

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

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

Ayuntamiento Villaturde, entre otras, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

112/19 
OD 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN 

VILLANUEVA DE LOS NABOS 

4.501,00 € 
3.150,70 €  
(80 %) 

1.350,30  
(20 %) 

142/19 

AUMENTO DE CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN 
DEL DEPÓSITO DE CABECERA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VILLANUEVA 
DE LOS NABOS 

4.650,75 € 
3.720,60 €  
(80 %) 

930,15 €  
(20 %) 

303/19 
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EB C/REAL 
CAMINO DE VILLOTILLA Y ERAS DE ARRIBA EN 

VILLACUENDE 

9.151,75 € 
6.406,22 €  

(70 %) 

2.745,53 €  

(30 %) 

 TOTAL 18.303,50€ 13.277,52€ 5.025,98 € 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villaturde, en sesión celebrada el 20 de agosto 

del presente año, acordó: 

 

 “En relación a las obras propuestas para los Planes Provinciales del ejercicio 

de 2019, las cuales fueron las siguientes: 

 

 112/19 denominada ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO EN VILLANUEVA DE LOS NABOS (VILLATURDE) PTO 4.501,00€. 

 142/19 denominada AUMENTO DE CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DEL 

DEPÓSITO DE CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VILLANUEVA DE 

LOS NABOS (VI LLATURDE) PTO 4.650,75€. 

 



 303/19 denominada PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN C/ REAL CAMINO 

DE VILLOTILLA Y ERAS DE ARRIBA EN VILLACUENDE (VILLATURDE). 

 

 SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN: Para proceder a modificar las obras 

mencionadas anteriormente por las siguientes obras: 

 

 PAVIMENTACIÓN RIGIDA DE HORMIGÓN EN ENTORNO DEL CEMENTERIO Y 

DE LA BÁSCULA: Y PAVIMENTACIÓN AJARDINAMIENTO E INTRODUCCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO PARA MAYORES EN EL PARQUE, EN VILLANUEVA DE LOS NABOS con un 

Presupuesto de 9.151,75€. 

 

 PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN FINAL CALLE DE LA HUERGN 

INICIO DEL CAMINO DE BUSTILLO DEL PÁRAMO EN VILLACUENDE S con un Presupuesto 

de 9.151,75€. 

 

• En cuanto a las razones que han llevado a los cambios solicitados son 

respecto de la Junta Vecinal de Villanueva de los Nabos las siguientes: 

     y puesto que la obra que se pretendía realizar en Villanueva de los Nabos 

relativa a la pista deportiva, se ha realizado con una subvención, ya no 

era posible su ejecución de ahí a ser sustituida por la que solicitamos en 

la autorización emitida a continuación. Así como la referida al Depósito del 

agua puesto que el año anterior ésa zona fue pavimentada y se ha 

preferido no destrozarlo y utilizarlo para otra pavimentación también 

especificada a continuación. 

 • En cuanto a las razones de los cambios en la Junta Vecinal de Villacuende 

son las siguientes ,resulta que la obra pretendida se ha realizado con 

otras bajas de año anteriores de ahí también la necesidad de proceder a 

solicitar dicho cambio tal y como se solicita a continuación. 

 

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

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

 

 1º.- Anular del Plan de obras de Diputación de 2019, la obra 112/19 OD 

“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN VILLANUEVA DE 

LOS NABOS”, por importe de 4.501,00 € 

 

 2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 142/19 

OD y el cambio de denominación de la obra 303/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

142/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN 
ENTORNO DEL CEMENTERIO Y DE LA BÁSCULA 

Y PAVIMENTACIÓN AJARDINAMIENTO E 
INTRODUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 
MAYORES EN EL PARQUE, EN VILLANUEVA DE 
LOS NABOS 

9.151,75 € 
6.406,23 €  
(70 %) 

2.745,52  
(30 %) 

303/19 

OD 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN 
FINAL CALLE DE LA HUERGN INICIO DEL 

CAMINO DE BUSTILLO DEL PÁRAMO EN 
VILLACUENDE 

9.151,75 € 
6.406,23 €  

(70 %) 

2.745,52  

(30 %) 

 TOTAL 18.303,50€ 12.812,46 € 5.491.04 € 

 

 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. 155.- NUEVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 

2019 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLATURDE. 

 

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

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

Ayuntamiento Villaturde, entre otras, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

304/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN DE ACERA, VIAL Y 
ACCESO A 2 PARCELAS EN C/ IGLESIA 
(VILLATURDE) 

9.151,75 € 
6.406,22 €  
(70 %) 

2.745,53 €  
(30 %) 

305/19 
PAVIMENTACIÓN EN C/ CORRO Y 
ACCESO A LA IGLESIA EN 

VILLOTILLA  

9.151,75 € 
6.406,22 €  
(70 %) 

2.745,53 €  
(30 %) 

 TOTAL 18.303,50 € 12.812,44 € 5.491,06 € 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villaturde, en sesión celebrada el 20 de agosto 

del presente año, acordó: 

 

 “Que en sesión celebrada el día 20 de Agosto de 2018,se acordó lo siguiente: 

En relación a las obras propuestas para los Planes Provinciales del ejercicio de 2019 ,las 

cuales fueron las siguientes: 

 

 304/19 denominada PAVIMENTACIÓN DE ACERA ,VIAL Y ACCESO A 2 

PARCELAS EN C/IGLESIA (VILLATURDE) con un Presupuesto de 9.151,75€. 

 

 305/19 denominada PAVIMENTACIÓN EN C/CORRO y ACCESO A LA IGLESIA 

EN VILLOTILLA (VILLATURDE, ) con un Presupuesto de 9.151,75€. 

 

 SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN: ,Para proceder a modificar las obras 

mencionadas anteriormente por las siguientes obras: 

 

 PAVIMENTACIONES EN C/ IGLESIA DE VILLATURDE y EN C/ CORRO y 

ACCESO IGLESIA DE VILLOTILLA, con un Presupuesto de Dieciocho mil trescientos tres 

euros con cincuenta céntimos 18.303,50€) 

 

 • En cuanto a las razones que han llevado a los cambios solicitados son 

respecto de la Juntas Vecinales de Villaturde y Villotilla para unirlas en una sola: 

 

 Es que la obra pretendida hacer en la Junta Vecinal de Villaturde ,se ha 

reducido en cuanto a la extensión de la pavimentación reduciéndose exactamente a la 

asignación para cada una de las Juntas vecinales a saber 9.151,75 €. 

 

 Lo mismo ha ocurrido en Villotilla, además se ha ahorrado el coste de los 

proyectos a unificar ambas obras en uno solo” 

 

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

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

 

 1º.- Anular del Plan de obras de Diputación de 2019, la obra nº 304/19 OD 

“PAVIMENTACIÓN DE ACERA, VIAL Y ACCESO A 2 PARCELAS EN C/ IGLESIA, en 

VILLATURDE, por importe de 9.151,75 € 



 

 2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 305/19 

OD quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

305/19 
OD 

PAVIMENTACIONES EN C/ IGLESIA DE 

VILLATURDE y EN C/ CORRO Y ACCESO 
IGLESIA DE VILLOTILLA 

18.303,50€ 
12.812,45 € 
 (70 %) 

5.491,05 € 
 (30 %) 

 

 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. 156.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 83/19 OD 

“ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EDIFICIO MUNICIPAL”, EN VILLALCÁZAR DE SIRGA. 

 

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

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

Ayuntamiento Villalcázar de Sirga, la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

83/19 
OD 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EDIFICIO 
MUNICIPAL 

24.735,00 € 
17.314,50 €  
(70 %) 

7.420,50 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga, en sesión celebrada en 

fecha 23 de agosto del presente año, acordó: 

 

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

2019 , siendo la siguiente obra. 

 

 83/19 denominada "ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EDIFICIO MUNICIPAL" 

SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN: Para proceder a modificar la obra mencionada 

anteriormente por la siguiente obra 

 

 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLES 

BARBACANA Y C/ CORRILLO. 

 

 La razón para proceder al cambio solicitado es porque últimamente ha 

habido problemas en la red de abastecimiento y saneamiento y se ha preferido optar por el 

cambio dado la prioridad en importancia de las mismas. 

 

 Este cambio también supone una modificación en el tipo de obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 83/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

 

 



Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

83/19 
OD 

RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO 

Y SANEAMIENTO EN CALLES 
BARBACANA Y C/ CORRILLO 

24.735,00€ 
17.314,50€ 
 (70 %) 

7.420,50 € 
 (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. 157.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 107/19 

“ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS”, EN LA VID DE OJEDA. 

 

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

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

Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

107/19 

OD 

ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS 

DEPORTIVAS 
23.663,00€ 

16.564,10€ 

 (70 %) 

7.098,90 € 

 (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, en sesión celebrada el  6 de 

agosto del presente año, acordó: 

 

 “En relación con lo obra incluida en los Planes Provinciales de la Excma. 

Diputación Provincial de Palencia, número 107/19.0., denominada: ACONDICIONAMIENTO 

DE ZONAS DEPORTIVAS (VID DE OJEDA) (LA), y entendiendo que es más necesario 

acometer las obras de renovación de redes de abastecimiento de agua de la localidad, la 

Corporación, por unanimidad de los cuatro miembros presentes. de los cinco que de 

derecho la componen, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta, ACUERDA: 

 

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

actuaciones de la obra Número 155/19 0.0. que deberá titularse: "RENOVACIÓN DE REDES 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I FASE EN LA VID DE OJEDA". 

 

 Solicitar a la Excma. Diputación Provincial el cambio del porcentaje de 

aportación a la obra por parte de este Ayuntamiento, que deberá ser del 20 % del 

presupuesto de lo misma y que se prorrogue el plazo inicialmente previsto para la 

aprobación del proyecto técnico y presentación de la documentación necesaria para la 

contratación. al menos quince días o partir de la fecha de notificación del acuerdo de 

Diputación Provincial de aprobación del cambio de denominación.” 

 

 Esta modificación supone también un  cambio en el tipo de obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 107/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

 

 



Nº obra Denominación 
Presupuest
o 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

107/19 

OD 

RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA, I FASE  
23.663,00€ 

16.564,10€  

(70 %) 

7.098,90 €  

(30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 158.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 193/19 

“CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE C/ LEDIGOS “III FASE” EN QUINTANILLA DE 

LA CUEZA”, EN CERVATOS DE LA CUEZA. 

 

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

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

Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

193/19 
OD 

CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE 
C/ LEDIGOS “III FASE” EN QUINTANILLA DE 

LA CUEZA 

4.000,00 € 
2.800,00 €  
(70 %) 

1.200,00 €  
(30 %) 

 

Por decreto de Alcaldía de 28 de agosto del presente año se acordó: 

 

 “Por parte del AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE LA CUEZA se procede a 

solicitar el cambio de DENOMINACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE PLANES PROVINCIALES 

DE 2019 DE QUINTANILLA DE LA CUEZA: 

 

DENOMINACIÓN: CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEDIGOS III FASE 

EN QUINTANILLA DE LA CUEZA 

 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAGUA EN QUINTANILLA DE 

LA CUEZA. 

 

 Por circunstancias de interés público puesto que esa calle se encuentra en 

peores condiciones urbanísticas.” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 193/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

193/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAGUA EN 
QUINTANILLA DE LA CUEZA. 

4.000,00 € 
2.800,00 €  
(70 %) 

1.200,00 €  
(30 %) 

 

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

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



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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 159.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 313/19 OD 

“PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE LA C/ CEMENTERIO EN VILLOSILLA DE LA VEGA”, 

EN VILLOTA DEL PÁRAMO. 

 

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

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

Ayuntamiento de Villota del Páramo, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

313/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE LA C/ 
CEMENTERIO EN VILLOSILLA DE LA VEGA 

11.594,85 € 
8.116,39 €  
(70 %) 

3.478,46 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villota del Páramo, en sesión celebrada el  17 

de agosto del presente año, acordó: 

 

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

cargo, el Ayuntamiento Pleno, en Sesión extraordinaria de 17 de Agosto de 2018, como 

órgano competente de esta Corporación, vista comunicación de la Excma. Diputación 

Provincial incluyendo en el Plan Provincial de Obras de 2019 la obra 313/19, denominada 

PAVIMENTACION CON HORMIGON DE LA C/  DEL CEMENTERIO EN VILLOSILLA DE LA 

VEGA (VILLOTA DEL PARAMO, y visto que a la hora de redactar su proyecto técnico se ha 

detectado la necesidad de reformar previamente el cerramiento de citado Cementerio, y 

que por ello se ha redactado un nuevo proyecto y ficha técnica, denominando la obra como 

REFORMA DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO, manteniendo inalterado su presupuesto, 

la Corporación, por unanimidad, acordó 

 

 PRIMERO.- Solicitar de la Excma. Diputación Provincial una modificación en 

el contenido de la obra 313/19 que pasa a denominarse REFORMA DEL CERRAMIENTO DEL 

CEMENTERIO. 

 

 SEGUNDO.- Remitir a la Excma. Diputación certificación de este acuerdo.” 

 

 Esta modificación supone también un  cambio en el tipo de obra. 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 313/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

313/19 
OD 

REFORMA DEL CERRAMIENTO DEL 
CEMENTERIO 

11.594,85 € 
8.116,39 €  
(70 %) 

3.478,46 €  
(20 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 



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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado 

 

 

P E R S O N A L 

 

NUM. 160.- APROBACIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE A LA LPGE 

2018. 

 

 D. Javier San Millán presenta este punto del Orden del Día diciendo que, tras 

el acuerdo con la Junta de Personal y Comité de Empres, y después de haber hecho las 

modificaciones presupuestarias para la dotación económica para poder llegar a este 

acuerdo, se propone incrementar en el 1,5% respecto a las vigentes  retribuciones desde 

el 1 de enero de 2018, y el 0,25%, variable que se acordó con los sindicatos y el Gobierno, 

desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, todo ello para el personal laboral y personal 

funcionario en todos los complementos de destino, específicos, salario base, antigüedad, 

etc. 

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

cuestiones de personal siempre se abstienen, dice que esto es una medida que viene de 

los Presupuestos Generales del Estado, por ley y por lo tanto van a apoyarlo. 

 

 Concluidas las intervenciones, se pasa a la votación de la propuesta. 

 

 El art. 21 del RDL 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Estatuto Básico del Empleado Público establece que “1. Las cuantías de las retribuciones 

básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de 

los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán 

reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. 2. 

No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento 

de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el personal.” 

 

 El art. 154 del RDL 781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, establece que “La Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los límites al incremento de las 

retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales.”  

 

 Por su parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018, señala en el art. 18.Dos que: “En el año 2018, las retribuciones 

del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 

superior al 1’5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos 

de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

 

 Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a 

precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos 

de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. A los efectos de lo 

dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la 

estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  

 

 Una vez publicado el avance del PIB por el INE (…), mediante Acuerdo del 

Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento.” 

 

 La propia Ley de Presupuestos establece la tabla retributiva correspondiente 

a las retribuciones básicas, es decir sueldo, trienios, y pagas extraordinarias. En ella se 

contempla el incremento del 1’5 por ciento que tiene carácter obligatorio para todo el 



sector público referido a estas retribuciones básicas. Igualmente, con fecha 13 de julio de 

2018 el Consejo de Ministros adoptó acuerdo aprobando el incremento del 0’25% adicional 

en las retribuciones del personal al servicio del sector público. 

 

 En cuanto al complemento de destino, tenemos que señalar que el art. 3 

apartados 1 y 4 del R.D. 861/1986, de 25 de abril, regulador del régimen de las 

retribuciones de funcionarios de la Administración Local, establecen que:  

 

“Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de 

Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los 

funcionarios de la Administración del Estado.” 

 

“Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el 

presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.” 

 

 Al respecto el art. 22 de la Ley 6/2018 establece el cuadro de retribución de 

los funcionarios de la Administración del Estado por el concepto descrito, el cual está 

incrementado en un 1’5% respecto del aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017. Dicho cuadro es de aplicación a la Administración Local según los 

artículos del R.D. 861/1986 referido anteriormente, si bien es necesario adecuar el 

concepto complemento de destino percibido por el personal funcionario de esta Diputación 

a las cuantías establecidas en el art. 22 de la Ley 6/2018 de PGE para el año 2018, 

adecuación que habrá de tener en cuenta el incremento añadido del 0’25% aplicable al 

segundo semestre del año. 

 

 En cuanto al incremento del complemento específico, el incremento 

establecido en el art. 22.1.d) la LPGE del año 2018 no es de aplicación automática para los 

funcionarios locales, como lo es para los funcionarios de Estado, sino que sería necesario 

en las Corporaciones Locales adoptar un acuerdo expreso. Este acuerdo sería competencia 

del Pleno de la Corporación, a quien corresponde de acuerdo con el Artículo 22 de la LRBRL 

“la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 

funcionarios”.  

 

 Por lo que respecta al personal laboral, se entiende aplicable la referencia 

que efectúa la LPGE 2018 en el Artículo 18.Dos que limita el incremento global de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público al 1’5%, sin perjuicio del 0’25% 

aplicable al segundo semestre del año. 

 

 Por otra parte, el Convenio para el personal laboral de Palencia 2008-2011, 

prorrogado de acuerdo con el Artículo nº 2 del mismo, señala en su Artículo nº 7 lo 

siguiente: “Durante la vigencia del Convenio las retribuciones íntegras de cada trabajador 

se incrementarán cada año en el mismo porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, recogiéndose en el Anexo I las retribuciones correspondientes al año 

2009.” 

 El artículo 104 de la LBRL establece que “El número, características y 

retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al 

comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 

aprobación de los presupuestos anuales.” 

 

 Por acuerdo plenario de fecha 10 de julio de 2015 se establecen las 

retribuciones de este personal para el presente mandato. El texto del acuerdo determina la 

equiparación de las retribuciones de este personal a las correspondientes a los grupos A1, 

A2 y C1 con los diferentes niveles retributivos contenidos en la tabla salarial, por lo que, 

conforme a lo dispuesto en el art. 12.5 del TREBEP, “Al personal eventual le será aplicable, 

en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 

funcionarios de carrera.”, y teniendo en cuenta que sus retribuciones se han fijado con 



referencia a las de determinados grupos de trabajadores de la Diputación, procede la 

aplicación del incremento informado. 

 

 Por lo que respecta al crédito presupuestario, mediante acuerdo de pleno de 

30 agosto de 2018 se aprobó provisionalmente la modificación de crédito nº 25/2018 

(suplemento de crédito) en las aplicaciones presupuestarias del Capítulo I para esta 

finalidad, modificación cuya fase de exposición al público concluyó el 24 de septiembre, por 

lo que existe crédito adecuado y suficiente para este incremento retributivo. 

 

 En reunión conjunta entre Administración, Junta de personal y Comité de 

empresa de fecha 4 de junio, se acordó la aplicación del incremento salarial que fuera 

aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018. Por último, con 

fechas 20 de agosto y 17 de septiembre se emiten informes por los Servicios de Personal y 

de Intervención favorables a la subida salarial objeto del presente acuerdo. 

 

 Vista la propuesta del Sr. Diputado-Delegado del Área de Hacienda y Asuntos 

Generales y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, la Corporación Provincial 

en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

 PRIMERO.- Incrementar en un 1’5% respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2017, y en 0’25% respecto a las vigentes el 1 de julio de 2018, las siguientes 

retribuciones del personal funcionario de la Diputación Provincial de Palencia: retribuciones 

básicas y retribuciones por complemento de destino y complemento específico. 

 

 SEGUNDO.- Incrementar en un 1’5% respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2017, y en 0’25% respecto a las vigentes el 1 de julio de 2018, las siguientes 

retribuciones del personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia: salario base, 

antigüedad, complemento de destino y complemento específico. 

 

 TERCERO.- En cumplimiento del acuerdo de Pleno de fecha 10 de julio de 

2015, incrementar en un 1’5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, y en 

0’25% respecto a las vigentes el 1 de julio de 2018, las siguientes retribuciones del 

personal eventual de la Diputación Provincial de Palencia: retribuciones básicas y 

retribuciones por complemento de destino y específico. 

 

 CUARTO.- Aplicar el incremento señalado y abonar los atrasos generados 

durante el año 2018 en la nómina del mes de octubre. 

 

 QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Personal, 

Intervención de Fondos y Tesorería de la Diputación de Palencia. 

 

 

NUM. 161.- CORRECCIÓN DE ERRORES DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS Nº 19/2018. 

 

 Con fecha 28 de de junio de 2018, se aprobó por el Pleno de la Corporación 

el expediente de modificación de créditos nº 19/2018, mediante créditos extraordinarios y 

suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación, 

existiendo un error en los dígitos de una aplicación presupuestaria incluida en dicho 

expediente, puesto que la aplicación que se incluye es la 31/16102/76201 “Obras 

Delegadas de Abastecimiento de Agua, Planes Provinciales 2016”. 

 

 Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno 

de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 

 



 Corregir el error existente en el Anexo del expediente de modificación de 

crédito nº 19/2018, mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado 

con remanente líquido de tesorería y baja por anulación, aprobado por el Pleno el 28 de 

junio de 2018, en los siguientes términos: 

 

 Donde dice: 

 

 31/16102/76201 “Obras Delegadas de Abastecimiento de Agua, Planes 

Provinciales 2017”. 

 

 Debe decir: 

 

 31/16102/76203 “Obras Delegadas de Abastecimiento de Agua, Planes 

Provinciales 2016”. 

 

 

NUM. 162.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A 

LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 

 

 D. Javier San Millán, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 

expone que considerando la mejora en recursos humanos realizada durante los últimos 

años en el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación mediante la provisión de los 

puestos de Recaudador y de los Técnicos de Administración General y Gestión, como la 

mejora en medios técnicos con el desarrollo e implantación de procedimientos 

simplificados y electrónicos que han permitido la obtención de un incremento en la 

productividad del servicio, la Diputación de Palencia en aras a mejorar el equilibrio 

económico y la autonomía y suficiencia financieras tanto de esta Diputación como de los 

Ayuntamientos a los cuales se presta el servicio, pretende incrementar la capacidad de 

consecución de  recursos y actualizar el esquema básico de tributación e implementar la 

capacidad de consecución de recursos, así como ajustarla con motivo de la intención de 

asumir por delegación la recaudación ejecutiva de aquellas entidades que no han delegado 

en esta institución la gestión tributaria ni la recaudación voluntaria, y considera 

conveniente modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio 

de la gestión tributaria y recaudación de ingresos a las Entidades Locales de la provincia, 

por lo que propone aplicar esas tasas en los términos siguientes: 

 

 Para la gestión tributaria y liquidación de ingresos de derecho público y 

recaudatorio en las entidades locales de la provincia, el 4,5% de la base reguladora del 

apartado a) del artículo anterior y para la gestión por la recaudación ejecutiva conceptos 

cuya recaudación voluntaria está delegada en la Diputación el 100% de la base imponible 

regulada en el apartado b) del artículo anterior, también se incorpora la tasa que pretende 

con el Convenio que se firmará en el punto siguiente del 0rden del Día con la FEM. Esta 

situación da como consecuencia de que se puede aumentar el número de delegaciones y 

ello significa abaratar el servicio en beneficio de los propios ayuntamientos. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, indica que es una buena 

medida que supone un ahorro a los ayuntamientos que tienen delegado el cobro de las 

tasas de forma voluntaria, no tiene mucho más recorrido, es algo claro y evidente que 

todos se deben congratular por esta medida. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que cree que empezaron la 

legislatura con una proposición presentada por ellos, que había que bajar las tasas de 

recaudación, eran un poco más optimistas y creen que se puede bajar al 4% las tasas de 

la recaudación de la provincia de Palencia, hasta ahora con el 5%, estábamos en el furgón 

de cola, los séptimos de nueve, y ahora todavía estamos por la mitad, no es que se haya 

ascendido mucho con este recorte, sabe que el Delegado del Área le dirá que hay algunos 



que cobran mucho en ejecutiva,  pero creen que se podía hacer, se ha hecho y de alguna 

manera demuestra que, según ellos, que la Diputación de alguna forma se ha estado 

lucrando en parte de la recaudación de los pueblos de nuestra provincia, creen que se 

puede hacer otro esfuerzo y esperan, porque la gestión informática cada vez lo facilita 

más, y la incorporación de prácticamente todos los municipios, en todos los ámbitos, agua, 

etc. de la gestión tributaria, hace que el coste no se pueda aumentar, sino que al llevar 

todo esté decreciendo, creen que aunque ahora no les den la razón, en unos años verán 

cómo se puede bajar aún más este servicio de recaudación y esta tasa a los municipios de 

nuestra provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, dice que están de acuerdo 

con la medida, en su momento, la legislatura pasada, la tasa estaba en el 5,5%, e hicieron 

una propuesta de revisión, porque al final los que tienen que calcular es el Servicio de 

Intervención, en qué medida puede o no bajar la tasa, porque lógicamente tiene que haber 

un equilibrio y después de unos meses se propuso por el equipo de gobierno de la 

legislatura pasada, reducirlo al 5%, ahora es el equipo de gobierno quien ha traído esa 

medida, por lo que entienden que es una cuestión de recálculo de la tasa y se reduce del 5 

al 4,5%, les hacen la propuesta de que esta tasa debe de recalcularse de forma 

sistemática ante la entrada de cualquiera de las cesiones de recaudación de cada uno de 

los ayuntamientos que lo solicitan. Es importante su revisión porque es obligatorio que 

exista ese equilibrio, que entienden que nunca se ha roto porque estarían fuera de ley, 

tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los gastos, lógicamente si existe ese 

recálculo de forma sistemática, conocerán la variación que existe de forma periódica y 

solicitan que se les facilite, si es posible, lo que ha habido en los últimos 5 años, cómo han 

ido evolucionando los gastos y los ingresos de ese departamento de recaudación y se 

explique en la comisión de hacienda para llegar a la conclusión de la bajada al 4,5 y así 

todos serán conscientes de cómo ha ido avanzando el servicio y qué es lo que tiene que 

pasar para que pueda volver a haber una reducción en la tasa. 

 

 D. Javier San Millán contesta diciendo que en cualquier caso los recursos que 

cobra la Diputación son destinados a los municipios de la provincia, no le encaja ni es 

cierto la palabra lucrando, no es que haya una revisión automática por la gestión de los 

servicios, en estos momentos esta modificación inicia con déficit, es decir, provoca un 

déficit al propio servicio y en la proyección que han hecho a 2 o 3 años podrían equilibrarlo 

y desde luego el objetivo de su grupo es mejorar cada día los servicios que presta la 

Diputación de forma más eficaz, ese es el objetivo del servicio y creen que lo están 

consiguiendo. 

 

 Vistos el estudio técnico-económico del coste real y/o previsible del servicio 

de fecha 5 de septiembre de 2018 confeccionado por Tesorería, el informe de la Secretaría 

General de 11 de septiembre de 2018 y el informe de la Interventora Adjunta de 14 de 

septiembre de 2018, y considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos 

en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que las tarifas y 

cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa no superan el coste real o 

previsible del servicio, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 6 y 7 de 

la Ordenanza Fiscal REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 

PROVINCIA, redactados como  figura en el anexo, de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Segundo.- Someter  a información pública y audiencia de los interesados el 

presente acuerdo y su expediente a través de anuncios que se publicarán en el BOP, tablón 

de anuncios y un diario de los de mayor difusión de la provincia, durante el plazo de los 



siguientes TREINTA DÍAS HÁBILES que se contarán desde el siguiente al de publicación en 

el BOP del edicto correspondiente, para que, en idéntico plazo, examinen el expediente y 

puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que les convengan. 

 

 Tercero.- Establecer que, si durante el plazo indicado no se presentasen 

reclamaciones, el acuerdo de modificación provisional se entenderá como de aprobación 

definitiva sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo que lo declare, procediéndose  a 

continuación a publicar en el BOP el texto integro de la modificación.  

 

ANEXO 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 

PROVINCIA 

 

(El resto de apartados y artículos que aquí no se relacionan permanece invariable) 

 

 ARTÍCULO 6º.- BASE IMPONIBLE 

 

 La Base Imponible vendrá determinada: 

 

a) Con carácter general: por el importe bruto del cargo de la lista cobratoria, 

padrón, liquidación o documento similar, de cada concepto. 

 

b) Recargo de Apremio: por el importe del recargo recaudado. 

 

c) Respecto a los cargos efectuados para la gestión de la recaudación 

ejecutiva exclusivamente: el importe de lo recaudado o el importe de la 

baja. 

 

d) Sanciones, ejecuciones subsidiarias y conceptos objeto de delegación 

específica: por el importe recaudado por cada concepto. 

 

 ARTÍCULO 7º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

 La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las siguientes tarifas sobre la 

base imponible: 

 

a) Por la gestión tributaria y liquidación de ingresos de derecho público y 

recaudatoria de las Entidades Locales de la Provincia: el 4,50 por 100 de 

la base regulada en el apartado a) del artículo anterior. 

 

b) Por la gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público a otras 

Entidades de la Provincia diferentes del apartado a): el 5,50 por 100 de la 

base regulada en el apartado a) del artículo anterior. 

 

c) Por la recaudación ejecutiva: 

 

1. Conceptos cuya recaudación voluntaria está delegada en la Diputación 

el 100 por 100 de la base imponible regulada en el apartado b) del 

artículo anterior. 

 

2. Conceptos cuya recaudación abarca exclusivamente la recaudación 

ejecutiva: 

 el 4,5 por 100 de la base imponible regulada en el apartado c) del 

artículo anterior. 



 el 100 por 100 de la base imponible regulada en el apartado b) del 

artículo anterior. 

 

3. Por los conceptos gestionados a través de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria en virtud de convenio se liquidará además 

de lo que corresponda en virtud de los apartados 1) y 2) anteriores, 

el coste repercutido por aquella, ascendiendo a 3,00 euros por cada 

deuda, mas el 9 por 100 del importe recaudado o el 4 por 100 del 

importe de las cancelaciones por anulación, por propuesta de 

declaración de crédito incobrable u otras causas y el 9 por 100 de los 

ingresos correspondientes a intereses de demora. 

 

d)  Por la actuación inspectora: 

 

1. Por las liquidaciones que se practiquen: el 30 por 100 del importe 

recaudado. 

 

2. Por las sanciones: el 50 por 100 del importe recaudado. 

 

 DISPOSICION FINAL.- Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el día 27 de setiembre de 2018 y entrará en vigor 

después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir 

del 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas. 

 

 La Sra. Presidenta da las gracias al Servicio de Recaudación y funcionarios 

porque, además de las incorporaciones, es un servicio implicado en poder llegar a tomar 

estas medidas y la productividad también, es evidente que no sólo depende de la 

informática, sino de la implicación de las personas y en la persona de la Interventora y 

Diputado, da las gracias a los Servicios de Intervención y Recaudación por la labor que 

llevan, que es lo que permite al final estas medidas que se puedan tomar a favor de los 

ayuntamientos. 

 

 

NUM. 163.- ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO 

PÚBLICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES. 

  

 D. Javier San Millán, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 

señala que el principio de territorialidad en la recaudación ejecutiva supone un límite que 

dificulta o impide tales actuaciones fuera del territorio de la provincia con la consiguiente 

merma de la eficiencia recaudatoria y existiendo un instrumento que permite la mejora y 

eficacia en la recaudación ejecutiva, el artículo 8.3 del  del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, dispone que las actuaciones en materia de inspección o recaudación 

ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en 

relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los 

órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse 

en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, 

previa solicitud del Presidente de la Corporación. 

 

 Existe un convenio entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 

la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de 

los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales, bien sean propios o de 

aquellas Corporaciones Locales cuya gestión recaudatoria hubiese asumido la Diputación 

en virtud de Ley o del correspondiente Convenio, por lo que propone la adhesión de la 



Diputación de Palencia al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 

la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de 

los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales. 

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que es un acuerdo que facilita el cobro a la entidad 

gestora, en este caso a la Diputación, es una buena noticia para los municipios porque así 

verán satisfechas sus deudas y una mala noticia para los morosos, así que no pueden más 

que estar de acuerdo. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco indica que es una medida que mejora la capacidad de 

acción de los servicios de recaudación y que hipotéticamente va a suponer una mejora en 

la capacidad de recaudación, por lo tanto ahondar herramientas siempre es positivo y más 

en estos temas, por lo que van a contar con su apoyo. 

 

 Vistos los informes del Tesorero Adjunto de 10 y 20 de agosto de 2018, de la 

Secretaria General Accidental de 14 de agosto de 2018, de la Interventora General de 21 

de agosto de 2018, la propuesta del Sr. Diputado de Hacienda y Asuntos Generales, en 

ejercicio de las facultades delegadas por la Presidenta mediante Decreto de 7 julio de 2015 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 83 de 13 de julio de 2015, y el dictamen 

de la Comisión informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial 

en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la adhesión de la Diputación de Palencia al 

Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación 

Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 

derecho público de las Corporaciones Locales, que se transcribe a continuación: 

 

“CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN EN VÍA 

EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

 

 “En Madrid a 

 

INTERVIENEN 

 De una parte, D. Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, Presidente de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, en representación de la misma en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 103.Tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y de otra parte 

D. Pedro Castro Vázquez, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, 

elegido conforme establecen sus Estatutos, en la IX Asamblea General, en nombre y 

representación de la citada Entidad, con facultades para el otorgamiento del presente 

documento en virtud de los dispuesto en los artículos 35 y 37 de los Estatutos de la 

Federación. 

 

MANIFIESTAN 

I 

 Que el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1991, de 6 de junio, crea la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) que es la organización administrativa 

responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema 

tributario estatal y aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes 

Públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión se le encomiende por Ley 

o por Convenio. 

 

 Que la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) 

es la asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación, creada 

para la protección y promoción de sus intereses comunes al amparo de la Disposición 



Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y declarada de utilidad pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 

junio de 1985. 

 

 Que los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades. 

 

 Que las Provincias e Islas son entidades locales con personalidad jurídica 

propia, que gozan de autonomía para gestionar los intereses propios de las 

correspondientes colectividades. 

II 

 En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 

Administraciones Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 4.1.d) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, los representantes de ambas partes consideran que 

sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un 

sistema estable de colaboración mutua en la gestión recaudatoria entre la Agencia 

Tributaria y las Entidades Locales. 

 

 Asimismo, este principio de colaboración se recoge en la normativa local: 

tanto el artículo 10 como el artículo 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local establecen el principio de colaboración entre la Administración 

Local y el resto de Administraciones Públicas. En este sentido, el artículo 57 de dicha Ley 

establece que, con carácter general, la cooperación económica, técnica y administrativa 

entre la Administración Local y el resto de Administraciones Públicas territoriales (Estado y 

Comunidades Autónomas) podrá tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o 

Convenios administrativos que suscriban. Por su parte, el Texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, en su artículo 8 afirma que las Administraciones Tributarias del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales colaborarán en todos los órdenes de 

gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales. 

 

 Por su parte, el artículo de 5 la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, establece en su apartado 5 que podrán establecerse fórmulas de colaboración 

para la aplicación de los tributos entre las Entidades Locales, así como entre éstas y el 

Estado. 

 

 Por otra parte, el artículo 8 del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, prevé que la recaudación de la 

Hacienda pública de las Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos podrá llevarse 

a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando así se acuerde mediante 

la suscripción de un Convenio para la recaudación. 

 

III 

 Siendo jurídicamente procedente el establecimiento del citado sistema 

estable de colaboración en la gestión recaudatoria, ambas partes acuerdan celebrar el 

presente Convenio de Colaboración que se regirá por las Cláusulas que se fijan a 

continuación. 

 

 En consecuencia, 

ACUERDAN 

Cláusulas 



 

 Primera. Objeto y régimen jurídico. 

 1. Objeto.– El presente Convenio tiene por objeto la asunción por la Agencia 

Tributaria de la gestión recaudatoria ejecutiva de los siguientes recursos de derecho 

público de las Corporaciones Locales cuando éstas se los encomienden: 

 Recursos de derecho público de naturaleza tributaria. A este respecto, no 

podrán remitirse deudas cuyo importe de principal por deuda sea inferior a 60 euros. Este 

límite se adecuará a lo establecido para las deudas de la Hacienda Pública estatal por el 

Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de la previsión contenida en el artículo 16 de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria cuando esta previsión lo fije 

por encima de 60 euros. 

 

 Recursos de derecho público no tributarios. A este respecto, no podrán 

remitirse deudas cuyo importe de principal por deuda sea inferior a 1.500 euros. 

 En todo caso se exceptúan los recursos de derecho público de las 

Corporaciones Locales cuya gestión recaudatoria hubiese sido asumida por alguna 

Comunidad Autónoma en virtud del correspondiente Convenio. 

 

 Cuando se trate de una Diputación Provincial la Agencia Tributaria podrá 

asumir también la gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de derecho público de 

aquellas Corporaciones Locales cuya gestión recaudatoria hubiese asumido la Diputación 

en virtud de Ley o del correspondiente Convenio. 

 

 Con objeto de que la gestión recaudatoria encomendada sea acorde a los 

medios materiales y humanos de la Agencia Tributaria, ésta podrá establecer un límite 

anual para la remisión de deudas, cuantificado en número de deudas o importe de las 

mismas, para el conjunto de Corporaciones Locales adheridas a este Convenio. El límite 

surtirá efectos a partir del día 1 de enero del año natural siguiente a la comunicación de 

este límite por parte de la Agencia Tributaria a la FEMP. 

 

 2. Régimen Jurídico.– La recaudación se regirá: 

 a) Por la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre. 

 
 b) Por la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre. 

 
 c) Por el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, así como por las demás disposiciones dictadas o 

que pudieran dictarse en su desarrollo. 

 
 d) En general por la normativa vigente que resulte aplicable en materia de 

gestión recaudatoria. 

 
 e) Por las Cláusulas de este Convenio. 

 Segunda. Ámbito de aplicación.– La gestión recaudatoria objeto del presente 

Convenio se realizará en todo el territorio nacional, haciendo uso de los mismos medios de 

información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de 

los derechos del Estado y sus Organismos Autónomos. 

 

 Tercera. Sistema y requisitos de adhesión al Convenio.– La adhesión al 

presente Convenio, que podrá solicitarse por las Corporaciones Locales a que se refiere la 

Cláusula Decimotercera, se sujetará al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, a 

través de su órgano de gobierno y por conducto de la FEMP, enviará al Departamento de 

Recaudación su solicitud de adhesión plena al presente Convenio (se incluye Modelo de 



Protocolo de Adhesión). La aceptación de tal adhesión, previos los informes internos 

oportunos, será realizada por el Director del mencionado Departamento y, posteriormente, 

comunicada a la Entidad Local por conducto de la FEMP y al titular de la Delegación de la 

Agencia Tributaria del ámbito de la Entidad Local. 

 

 Para valorar adecuadamente la solicitud de adhesión, podrá tenerse en 

cuenta el comportamiento de la Entidad Local en cuanto al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y demás recursos de Derecho Público gestionados por la Agencia 

Tributaria. Del mismo modo, y dado que el sistema de remisión de deudas y de 

información por la Entidad Local a la Agencia Tributaria será por vía telemática se valorará 

la adecuación de medios informáticos de los que disponga la Entidad Local. 

 

 En todo caso, la adhesión al presente Convenio por parte de las 

Corporaciones Locales requerirá su previa adhesión al sistema de embargo por las mismas 

de devoluciones tributarias a favor de sus deudores así como al procedimiento para el 

embargo de pagos presupuestarios de tales Corporaciones por los órganos de recaudación 

de la AEAT. 

 

 Cuarta. Sujetos Intervinientes– Los interlocutores con la Agencia Tributaria 

en relación con este Convenio serán cada una de las Corporaciones Locales que se 

adhieran al mismo, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comisión Mixta 

de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Undécima y las relativas a la FEMP 

previstas en la Cláusula Tercera.  

 

 Quinta. Competencias de la Agencia Tributaria y de la Corporación Local. 

 1. Corresponde a la Corporación Local: 

a) Resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones de 

las deudas a recaudar. 

 
b) Expedir las providencias de apremio y resolver los recursos de reposición 

interpuestos contra las mismas, así como tramitar y resolver las 

solicitudes de suspensión del acto impugnado, informando de ello a la 

Agencia Tributaria con indicación, en su caso, de la garantía aportada. 

 
c) Acordar la declaración de créditos incobrables, de conformidad con el 

artículo 173 de la Ley General Tributaria a propuesta de la Agencia 

Tributaria. 

 
d) Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en vía de 

apremio, excepto en los casos establecidos en los artículos 53.1, 53. 2 y 

72.4.b), c) y d) del Reglamento General de Recaudación, en los que 

corresponderá a la Agencia Tributaria practicar dicha liquidación. 

 
e) Declarar la prescripción del derecho para exigir el pago de las deudas 

remitidas en gestión de cobro de conformidad con los artículos 66 y 

siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

 

 2. Corresponde a la Agencia Tributaria: 

a) La notificación de las providencias de apremio y las actuaciones del 

procedimiento de apremio no citadas en el punto 1 anterior, sin perjuicio 

de lo establecido en la Cláusula Séptima para las deudas remitidas en fase 

de embargo. 

 



b) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en periodo 

ejecutivo con los mismos criterios temporales y cuantitativos que se 

vengan aplicando por la Agencia Tributaria para las deudas del Estado, sin 

perjuicio de que la Corporación Local pueda recabar para sí esta función 

cuando lo considere oportuno. 

 
c) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de 

apremio. 

 

d) Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos de 

gestión recaudatoria dictados por la Agencia Tributaria en vía ejecutiva, 

así como tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del acto 

impugnado. 

 
e) Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del procedimiento de 

apremio en las reclamaciones económico-administrativas interpuestas 

contra actos de los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria en los 

supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del Reglamento General de 

desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 

520/2005, de 13 de mayo. 

 

f) Dar traslado al Tribunal Económico Administrativo competente de las 

solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico dictados 

por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria a los que se 

refiere el artículo 46 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 

en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de 

mayo. 

 

g) Ejecutar las resoluciones de los Tribunales Económico Administrativos 

relativas a reclamaciones interpuestas contra actos de los órganos de 

recaudación de la Agencia Tributaria. 

 

h) En caso de concurso de acreedores, la defensa de los derechos de cobro 

relativos a los recursos objeto del presente Convenio que la Agencia 

Tributaria tenga incorporados en sus aplicaciones con anterioridad a la 

fecha del auto de declaración del concurso. A estos efectos, la 

representación y defensa en juicio corresponderá a quienes tienen 

atribuida dicha competencia respecto de la Agencia Tributaria, sin 

perjuicio de lo señalado en los párrafos siguientes. 

 

  La Agencia Tributaria dará conocimiento de los recursos que hayan sido 

certificados en el proceso concursal a la Corporación Local, la cual podrá asumir su 

defensa si lo considera oportuno.  

 

  Sin perjuicio de la colaboración específica que pueda establecerse, la Agencia 

Tributaria dará traslado a la Corporación Local de cualquier acuerdo o Convenio 

concursal que se proponga, que pueda afectar a los recursos objeto del presente 

Convenio, trasladando la postura a adoptar y entendiéndose la conformidad de la 

Corporación Local si en los diez días siguientes no manifestara otra cosa. 

 

i) La adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 

81 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

 
j) La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el artículo 168 de 

la Ley 58/2003, General Tributaria. 



 
k) Corresponderá a la Agencia Tributaria la gestión recaudatoria frente a los 

sucesores en los supuestos previstos en los artículos 39 y 40 de la Ley 

58/2003, General Tributaria, así como la declaración de responsabilidad 

solidaria a que se refiere el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, General 

Tributaria. En estos supuestos, corresponde a la Agencia Tributaria 

liquidar a los declarados responsables o sucesores la totalidad de los 

intereses de demora que procedan 

 3. Coordinación entre Administraciones 

 Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados 

por los mismos ante los órganos de ambas Administraciones, serán admitidas por el 

órgano receptor y comunicados o remitidos al órgano competente. 

 Sexta. Procedimiento. 

 1. Iniciación de la actividad recaudatoria.– Vencidos los plazos de ingreso en 

periodo voluntario, sin haberse satisfecho las deudas, el órgano competente de la 

Corporación Local expedirá la correspondiente providencia de apremio, conforme establece 

el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que contendrá como mínimo los 

datos que se especifican en el artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

 

 La Unidad Administrativa designada al efecto por la Corporación Local 

remitirá, como máximo, una vez al mes a la Agencia Tributaria, por los medios que el 

Departamento de Recaudación determine, un fichero comprensivo de las deudas cuya 

gestión se encomiende a la Agencia Tributaria en los términos del presente Convenio. Las 

especificaciones técnicas del citado fichero deberán ajustarse a las establecidas en el 

Anexo I que se adjunta a este Convenio. 

 

 El contenido de cada envío mensual deberá ajustarse a los siguientes 

requisitos: 

 

 Se especificarán las deudas que hayan sido objeto de recurso y si éste se 

encuentre pendiente de resolver, de acuerdo con los requisitos del registro de tipo 1 del 

Anexo I. 

 

 Cuando se hubieran constituido ante la Corporación Local garantías de pago 

de las deudas que se envíen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros de 

tipo 2, especificado en el Anexo I al presente Convenio, como garantías existan para cada 

deuda. 

 

 En cualquier caso, cuando la Corporación Local tenga conocimiento de datos 

complementarios que pudieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los 

registros de tipo 3 (uno por cada deuda) cuyo diseño consta en el Anexo I del presente 

Convenio. 

 

 Igualmente la Corporación Local especificará en los registros de tipo 4 del 

Anexo I (uno para cada deuda): 

 Denominación del órgano que ha dictado la providencia de apremio. 

 

 Recursos de posible interposición. 

 

 Plazo de prescripción de cada deuda. 

 

 Fecha de la última actuación interruptiva de la prescripción. 



 2. Cargo de valores.– Antes de su aceptación, el fichero informático será 

sometido a validación por los servicios correspondientes del Departamento de Informática 

Tributaria. 

 

 La Agencia Tributaria informará de los resultados de la validación y de la 

distribución de las deudas a las distintas de Delegaciones en función de los domicilios 

fiscales de los deudores mediante el fichero que se define en el Anexo II de este Convenio.  

 

 En caso de que los datos consignados sean incorrectos, la Corporación Local 

será responsable de los efectos que puedan producirse por dicha causa siempre y cuando 

estos efectos sean consecuencia de error atribuible a la propia Corporación Local. 

 

 3. Aplazamientos y Fraccionamientos.– Las solicitudes de aplazamiento o 

fraccionamiento de deudas deberán presentarse por los obligados al pago ante los órganos 

de recaudación de la Agencia Tributaria que estén gestionando la deuda. 

 

 Cuando las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se presenten ante 

la Corporación Local, éstas serán remitidas a los órganos de recaudación de la Agencia 

Tributaria señalados en el párrafo anterior, en un plazo máximo de diez días desde la 

presentación de la solicitud. Cuando como consecuencia del retraso en la recepción de la 

solicitud de aplazamiento o fraccionamiento los órganos de la AEAT hubieran procedido a la 

enajenación de algún bien, la consiguiente responsabilidad será asumida por la 

Corporación que originó el retraso. 

 

 Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Quinta.2.b), la 

Corporación Local reclame para sí la resolución de alguna de las solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento, se entenderá concluida la gestión recaudatoria por parte 

de la Agencia Tributaria. En caso de incumplimiento del acuerdo de aplazamiento o 

fraccionamiento, cuando así lo solicite la Corporación Local, la Agencia Tributaria 

continuará la gestión recaudatoria ejecutiva de estas deudas. 

 

 4. Suspensión del procedimiento.– La suspensión del procedimiento por la 

interposición de recursos y reclamaciones contra actos dictados por los órganos de 

recaudación de la AEAT, se producirá en los mismos casos y condiciones que para las 

deudas de la Hacienda Pública estatal. 

 

 Si una vez remitidas las deudas, la Corporación Local notifica a los órganos 

de recaudación de la Agencia Tributaria la suspensión del procedimiento de apremio, la 

gestión recaudatoria ejecutiva en relación con las mismas se entenderá concluida. Para su 

continuación se estará a lo dispuesto en la resolución o sentencia que haya resuelto el 

recurso o reclamación que haya motivado la suspensión del acto impugnado. 

 

 5. Ingresos.– El cobro de las deudas objeto del presente Convenio, sólo 

podrá realizarse por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria a través de sus 

entidades colaboradoras o, en su caso, las entidades que presten el servicio de caja en las 

Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria, por los medios y procedimientos 

establecidos para la recaudación ejecutiva. 

 

 Si se produjese el cobro por parte de la Corporación Local de algún derecho 

para el que se haya iniciado el procedimiento de apremio, deberá remitirse al órgano 

recaudador certificación acreditativa, con descargo de la parte certificada. En tal caso, el 

procedimiento continuará por el importe pendiente, si lo hubiere, de deuda principal, 

recargo de apremio, intereses en su caso y costas producidas. 

 

 6. Modificación del recargo de apremio.– Cuando en la providencia de 

apremio se haya liquidado el recargo de apremio ordinario, y corresponda aplicar el 

recargo ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, 



la Agencia Tributaria procederá a reducir el recargo inicialmente liquidado. Las datas que 

se produzcan como consecuencia de dicha reducción no generarán el coste del servicio 

establecido en la Cláusula Octava del presente Convenio. 

 

 Asimismo, cuando en la providencia de apremio se haya liquidado el recargo 

de apremio ordinario, y corresponda aplicar el recargo de apremio reducido de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, la Agencia Tributaria procederá a 

reducir el recargo inicialmente liquidado. Las datas que se produzcan como consecuencia 

de dicha reducción no generarán el coste del servicio establecido en la Cláusula Octava del 

presente Convenio. 

 

 7. Devolución de ingresos indebidos.– La Agencia Tributaria practicará las 

devoluciones de ingresos indebidos efectuados ante sus propios órganos correspondientes 

a las deudas enviadas en gestión de cobro, sin perjuicio de que el acuerdo que reconozca 

el derecho a la devolución sea dictado por el órgano competente de la Corporación Local en 

los supuestos en los que tal derecho sea consecuencia de una autoliquidación presentada 

ante la Administración local o de un acto dictado por la misma.  

 

 La Agencia Tributaria remitirá mensualmente a la Corporación Local la 

información correspondiente a las devoluciones practicadas según se prevé en el párrafo 

anterior, de acuerdo con la especificaciones técnicas recogidas en el Anexo IV de este 

Convenio. 

 

 8. Reembolso del coste de las garantías.– La Agencia Tributaria practicará el 

reembolso del coste de las garantías constituidas ante ella misma para obtener la 

suspensión de la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda 

tributaria enviada en gestión de cobro. 

 

 En el supuesto de que el órgano competente para acordar el reembolso sea 

de la Corporación Local, la ejecución del mismo se realizará por la Agencia Tributaria 

cuando se reciba el acuerdo de reembolso de dicha Corporación. 

 

 La Agencia Tributaria remitirá mensualmente a la Corporación Local la 

información correspondiente a los reembolsos del coste de las garantías practicados según 

se prevé en el párrafo anterior, de acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas en 

el Anexo V de este Convenio. 

 

 9. Enajenación de bienes y derechos.– A los efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la Corporación Local 

comunicará a los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria que estén gestionando la 

deuda, si el acto de liquidación de la misma es firme. 

 

 No obstante, con carácter previo al acuerdo de enajenación de los bienes 

embargados, la Agencia Tributaria podrá solicitar a la Corporación Local información sobre 

la firmeza o no de la deuda, debiendo ésta contestar en el plazo de un mes, transcurrido el 

cual sin haber recibido contestación expresa se procederá a dar por concluida la gestión 

recaudatoria. 

 

 10. Adjudicación de bienes a la Corporación Local.– Cuando en el 

procedimiento de enajenación, alguno de los bienes embargados o aportados en garantía 

no se hubiera adjudicado, podrá la Corporación Local adjudicarse dichos bienes en los 

términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación, para la adjudicación de 

bienes al Estado, con las particularidades siguientes: 

 1.ª El órgano de recaudación de la Agencia Tributaria podrá ofrecer a la 

Corporación Local la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al 



derecho de ésta, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los 

bienes. 

 

 2.ª La Corporación Local deberá comunicar la resolución adoptada al órgano 

de recaudación como máximo en el plazo de un mes. Se entenderá no aceptada la 

adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa. 

 11. Costas del procedimiento.– Tienen la consideración de costas del 

procedimiento de apremio, aquellos gastos que se originen con ocasión de la actuación 

recaudatoria, especificados en el Reglamento General de Recaudación. 

 

 Las costas en que se hubiera incurrido, que no puedan ser cobradas a los 

deudores, correrán a cargo de la Corporación Local, minorando el importe a transferir a la 

misma en la liquidación mensual. 

 

 12. Colaboración e información adicional de la Corporación Local.– Para 

gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el presente 

Convenio, los órganos de recaudación solicitarán, si es preciso, la colaboración del órgano 

competente de la Corporación Local. A estos efectos se solicitará información sobre bienes 

y derechos de los que pudiera tener conocimiento la Corporación Local para llevar a buen 

término la recaudación de las deudas. 

 

 13. Datas.– Los órganos de recaudación datarán las deudas apremiadas por 

alguno de los motivos establecidos en la legislación vigente, así como por lo dispuesto en 

las Cláusulas de este Convenio. 

 

 En particular datarán las deudas que se encuentren en la misma situación 

que aquéllas a las que se refiere la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda dictada 

en desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en 

relación con las deudas de derecho público cuya competencia de recaudación corresponda 

a la Agencia Tributaria.  

 

 Asimismo, a solicitud del órgano competente de la Corporación Local, se 

datarán aquellas deudas respecto de las cuales se vaya a proceder a su pago en especie 

ante los órganos de la propia Administración local. 

 

 La justificación de las cancelaciones por propuesta de declaración de crédito 

incobrable se realizará en los mismos términos que para las del Estado y a la vista, en su 

caso, de la información adicional que haya suministrado la Corporación Local en aplicación 

de lo convenido en el punto anterior. Cuando como consecuencia de la interposición de 

recursos o reclamaciones o la tramitación de expedientes de derivación de responsabilidad 

la Corporación Local requiera información adicional de estas cancelaciones, podrá solicitar 

copia de la documentación que figure en el expediente administrativo. Dicha información 

adicional le será facilitada por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria, 

preferentemente por medios electrónicos, limitándose a lo relacionado con las deudas 

gestionadas por la Corporación Local. 

 

 En el caso de que la Corporación Local tuviera, posteriormente, conocimiento 

de datos que pudieran permitir el cobro de estas deudas canceladas, dará cuenta de ello a 

la Agencia Tributaria acompañando información justificativa, para que se proceda a su 

reactivación. 

 Séptima. Envío de deudas cuya providencia de apremio haya sido notificada 

por la Entidad Local.– Cuando se trate de la gestión de deudas cuya providencia de 

apremio haya sido notificada por la Entidad Local respecto de las cuales ésta haya 

efectuado actuaciones propias del procedimiento de apremio, corresponderá a la Agencia 

Tributaria la realización de las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el 

punto 1 de la Cláusula Quinta anterior. 



 

 La gestión de estas deudas se regirá, en todo lo demás por el procedimiento 

establecido en las Cláusulas Quinta y Sexta de este Convenio. 

 

 No obstante, deberá tenerse en cuenta que cuando se remitan deudas que 

hayan sido objeto de actuaciones del procedimiento de apremio por los órganos de la 

Entidad Local, deberá cumplimentarse el registro de detalle tipo 5, especificado en el 

Anexo I al presente Convenio, incorporándose, entre otra, la siguiente información: 

 Fecha de notificación por los órganos de la Entidad Local de la providencia de 

apremio. 

 

 Fecha de la última actuación interruptiva de la prescripción efectuada por los 

órganos de la Entidad Local. 

 

 Importe de la deuda pendiente de recaudar. 

 Octava. Coste del servicio. 

 1. El coste global a abonar mensualmente por la Corporación Local a la 

Agencia Tributaria se determinará por suma algebraica de los importes resultantes de la 

cuantificación de los factores siguientes: 

 a) Coste por inicio de la gestión: Se fija en 3 euros por cada deuda 

incorporada al SIR una vez concluido el proceso de validación. 

 

 b) Coste por gestión realizada: 

 9% del importe de las cancelaciones por ingreso. 

 4% de las cancelaciones por anulación, por propuesta de declaración de 

crédito incobrable u otras causas. 

 

 Asimismo los ingresos correspondientes a intereses de demora devengarán 

un 9%, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones de embargos. 

 c) Actuaciones sin coste del servicio: 

 No generan coste las siguientes actuaciones:  

 Las cancelaciones de deudas inferiores al importe que se fije por el Ministerio 

de Economía y Hacienda en virtud de la previsión contenida en el artículo 16 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

 Las actuaciones de conclusión de la gestión recaudatoria en los supuestos en 

los que la Corporación Local recabe para sí la resolución de las solicitudes de aplazamiento 

y fraccionamiento, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Sexta.3.  

 

 Las actuaciones de conclusión de la gestión recaudatoria en los supuestos en 

los que la Corporación Local acuerde la suspensión de las deudas ya remitidas en gestión 

de cobro a la Agencia Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Sexta.4. 

 

 Las cancelaciones por regularización del recargo de apremio al 5% o al 10% 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

 d) Minoraciones del coste del servicio: Cuando como consecuencia de 

cancelaciones erróneas se realicen por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria 

actuaciones de rectificación, mediante reactivación de deudas, se originará una reducción 

del coste devengado por dicha cancelación errónea. 

 



 Asimismo cuando se produzca una reactivación de deuda, cualquiera que sea 

el plazo transcurrido desde la cancelación por propuesta de declaración de crédito 

incobrable, se originará la minoración del coste originado por la anterior cancelación. 

 2. El coste global convenido conforme a los apartados anteriores podrá ser 

revisado anualmente de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y 

Seguimiento del Convenio. 

 Novena. Liquidaciones y transferencias de fondos a la Corporación Local. 

 1. Liquidaciones.– Se practicará cada mes liquidación de los importes 

recaudados en el mes anterior. 

 
 Del total computado como ingreso, se descontarán: 

a) Las devoluciones de ingresos indebidos practicadas conforme a lo previsto 

en la Cláusula Sexta.7 del presente Convenio. 

 

b) El reembolso del coste de las garantías practicado conforme a lo previsto 

en la Cláusula Sexta.8 del presente Convenio, en los supuestos en los que 

el acuerdo de reembolso haya sido dictado por la Corporación Local. 

 

c) El coste de servicio previsto en la Cláusula Octava del presente Convenio. 

 
d) Las costas devengadas que hayan sido de imposible imputación a los 

deudores. 

 

 Acompañando a esta liquidación el Departamento de Recaudación enviará a 

la Corporación Local el detalle de los movimientos de sus deudas. 

 2. Transferencia de fondos.– Los importes mensuales resultantes a favor de 

la Corporación Local serán transferidos a la cuenta bancaria que con este fin haya 

designado la misma. En los casos en que, practicada la liquidación, resulte deudora la 

Corporación Local, se compensará el importe en sucesivas liquidaciones mensuales, salvo 

cuando se trate de la liquidación del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá a la 

Corporación Local para que efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que se 

indique por la Agencia Tributaria. 

 Décima. Información a la Corporación Local.– El Departamento de 

Recaudación enviará a la Corporación Local información de la gestión recaudatoria a la que 

se refiere el presente Convenio con la siguiente periodicidad: 

 Mensualmente el detalle de movimientos de deudas según prevé la Cláusula 

Novena.1 y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo III. 

 

 Estas especificaciones se refieren a: 

 
 - Movimientos de cargo y cancelación para cada deuda. 

 
 - Costas no repercutidas, por deuda 

 
 - Coste del servicio global. 

 
 - Imputación del coste de servicio a cada deuda. 

 

 Mensualmente el detalle de las devoluciones de ingresos indebidos 

practicadas, según las especificaciones establecidas en el Anexo IV. 

 



 Mensualmente el detalle de los reembolsos del coste de las garantías, según 

las especificaciones establecidas en el Anexo V. 

 

 Mensualmente el detalle de los aplazamientos/fraccionamientos solicitados y 

concedidos, según las especificaciones establecidas en el Anexo VI. 

 

 Mensualmente la relación individualizada de las deudas pendientes al final de 

cada mes, según las especificaciones establecidas en el Anexo VII. 

 

 Anualmente estadística de la gestión realizada.  

 Undécima. Organización para la ejecución del Convenio. Solución de 

conflictos.– Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del 

presente Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se 

creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres 

representantes nombrados por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia 

Tributaria y otros tres nombrados por la Presidencia de la FEMP. 

 

 En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera 

otros funcionarios que se considere necesario. 

 

 La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, 

una vez al año, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. 

 

 Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 

presente Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. 

 

 Duodécima. Vigencia del Convenio.– Este Convenio sustituye al de 15 de 

abril de 2003 y tendrá vigencia desde el día siguiente a la firma del mismo hasta el 31 de 

diciembre de 2011. Al término de dicho período se entenderá tácitamente prorrogado por 

plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de antelación a la fecha 

de su vencimiento, como mínimo. Este plazo no será preceptivo en el caso de que se 

produjeran modificaciones normativas que no se ajustaran a las Cláusulas del Convenio. 

 

 Por otra parte, la Agencia Tributaria y cada Entidad Local podrán acordar la 

suspensión unilateral del Convenio cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones 

estipuladas en el presente Convenio por la otra parte. 

 

 Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al 

Convenio. Podrán adherirse al este Convenio: 

 Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población 

sea superior a 50.000 habitantes según los datos publicados por el INE para cada año y 

que para 2011 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos respecto de sus 

propios recursos de derecho público. 

 

 Las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus 

propios recursos de derecho público definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de 

los que gestionen por delegación de los Municipios que se incluyan en su respectivo 

territorio. 

 Decimocuarta. Naturaleza Administrativa.– El presente Convenio de 

colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido en el artículo 4.1.c) de 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 Decimoquinta. Corporaciones Locales ya adheridas al Convenio suscrito el 15 

de abril de 2003.– Las Corporaciones Locales que se encuentren adheridas al Convenio 



suscrito el 15 de abril de 2003 deberán adherirse a este Convenio en todas sus condiciones 

y términos. 

 Las condiciones establecidas en las Cláusulas anteriores serán de aplicación 

desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio a las deudas cuya gestión 

recaudatoria ejecutiva se encomendó a la Agencia Tributaria en virtud del Convenio 

anterior. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, no será de aplicación lo establecido en la 

Cláusula Octava 1.a) a las deudas cuya gestión recaudatoria se haya iniciado por la 

Agencia Tributaria en la fecha de entrada en vigor de este Convenio. 

 

 En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha 

y lugar indicados en el encabezamiento. 

 

 El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Carlos 

Ocaña Pérez de Tudela; El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, 

Pedro Castro Vázquez.  

 

 Protocolo de adhesión al convenio 

 

 En sesión del Pleno celebrado el día 27 de setiembre de 2018 de la 

Diputación Provincial de Palencia, se ha acordado la adhesión íntegra al Convenio suscrito 

entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de 

Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho 

público de las Corporaciones Locales por parte de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria”. 

 
 

NUM. 164.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS "LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DE 

2019", REMITIDAS AL MINISTERIO DE HACIENDA CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 

2018. 

 

 Se da cuenta del decreto de la Presidencia en el que se ha acordado la 

aprobación de las líneas fundamentales de los Presupuestos de la Diputación Provincial 

para 2019, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden 2105/2012, de 1 de 

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

en dicha Ley Orgánica, modificada por la Orden 2082/2014, de 7 de noviembre. 

 

 Dicha información ha sido remitida por la Intervención a través de la 

plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda, por medios electrónicos y con 

firma electrónica. 

 

 Los miembros de la Corporación quedan enterados del contenido de la 

referida resolución. 

 

 

NUM. 165.- SOLICITUD DE PRÓRROGA INSTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EXPROPIATORIO SUSCRITO EL DÍA 1 DE 

OCTUBRE DE 2010. 

              

 Por D. Javier San Millán, Diputado Delegado de Hacienda, se expone que, 

visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Palencia, en sesión plenaria celebrada el 

20 de septiembre de 2018, por el que solicita a la Diputación Provincial de Palencia una 

nueva ampliación del plazo fijado para el cumplimiento del Convenio suscrito entre ambas 

entidades con fecha 1 de octubre de 2010, que tiene por objeto culminar la expropiación 



de los terrenos de la Diputación Provincial reservados por el Plan General de Ordenación 

Urbana del año 1992 para las dotaciones públicas municipales de viario local VL-191 y 

espacio libre de uso público EL-55, por un tiempo igual al inicialmente establecido en el 

mismo, es decir dos años más, exponiendo en la solicitud el compromiso del Ayuntamiento 

de presentar, en el plazo de tres meses desde el día siguiente del acuerdo de aceptación 

de la nueva prórroga por la Diputación Provincial, una propuesta técnica redactada por una 

comisión mixta en la que estén representados todos los grupos municipales y provinciales 

y un representante de la Federación de Asociación de Vecinos, para su estudio y, en su 

caso, aceptación por la Diputación Provincial, en el plazo de tres meses, contado desde la 

fecha de finalización del plazo de presentación, siendo en cualquier caso la fecha límite de 

la aceptación el mes de marzo de 2019, de modo que, de no aceptarse por la Corporación 

Provincial la propuesta presentada, quedará sin efecto la prórroga de dos años acordada.  

 

 Teniendo en cuenta que el referido convenio estableció que el Ayuntamiento 

de Palencia debía promover todas las condiciones necesarias para que el pago del 

justiprecio por la expropiación de dicha parcelas, en cualquiera de las modalidades 

previstas -en metálico, en especie mediante entrega de aprovechamientos urbanísticos, o 

de forma mixta-, se hiciese efectivo en el plazo de dos años desde la fecha de la 

suscripción, y que se han producido diversos aplazamientos, el último hasta el 1 de 

octubre de 2018, en virtud de distintos acuerdos del Ayuntamiento y de esta Diputación, y 

que al igual que las partes pueden establecer unos plazos concretos en los que debe 

verificarse el pago del justiprecio y la forma de pago, pueden acordar también una 

ampliación de los plazos convenidos previamente, pues rige en esta materia el principio de 

libertad de pactos, consagrado en el artículo 86 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 111 

de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, sin perjuicio de que el aplazamiento de pago de 

lugar al correspondiente devengo de intereses, conforme al artículo 57 de la Ley de 

Expropiación Forzosa. 

 

 Atendiendo a la voluntad expuesta por el Ayuntamiento de Palencia en el 

acuerdo de 20 de setiembre de 2018, propone al Pleno de la Corporación acceder a la 

solicitud de ampliación del plazo fijado para el cumplimiento del convenio expropiatorio y 

urbanístico, antes referido, por un tiempo igual al inicialmente establecido en el mismo, 

esto es, hasta el 1 de octubre de 2020, aceptando el compromiso del Ayuntamiento de 

presentar en el plazo de tres meses a computar desde el día siguiente del presente 

acuerdo una propuesta técnica redactada por una comisión mixta en la que podrán 

participar los grupos provinciales, si así lo decide la Junta de Gobierno de la Diputación 

Provincial, para su estudio y en su caso aceptación por la Diputación Provincial, en el plazo 

de tres meses contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación, siendo en 

cualquier caso la fecha límite de aceptación el mes de marzo de 2019, compromiso que 

supone que de no aceptarse por la Corporación Provincial la propuesta presentada quedará 

sin efecto la prórroga de dos años acordada. 

                

 Abierto turno de intervenciones, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 

Ciudadanos, comienza diciendo que es evidente que lo que ha sido un acuerdo casi 

unánime en el ayuntamiento no debería ser revocado en la Diputación. Manifiesta el punto 

de su grupo respecto a este asunto diciendo que aún siendo la primera legislatura que está 

Ciudadanos en esta Diputación, ya ha tenido la oportunidad de verlo otra en otra ocasión 

porque en el pleno del mes de setiembre, tuvo que ser introducido de urgencia porque 

parece ser que no es un tema que suela inquietar mucho al equipo de gobierno, no le 

preocupa mucho este tema, recuerda que en aquella ocasión se introdujo de urgencia, no 

de carácter ordinario. En aquella ocasión se traía una propuesta del ayuntamiento de 

prórroga por dos años más. Hace un breve recuerdo de lo que se dijo aquí en aquel pleno. 

En primer lugar, su Grupo, Ciudadanos, se opuso a la prórroga, fue el único que se opuso 

abiertamente para tratar de solucionar el problema ya, sin más dilación, el Grupo Ganemos 

votó favorablemente, aunque ya esbozó una propuesta de crear una comisión mixta, 

ayuntamiento, diputación y vecinos, y el Grupo Socialista fue muy crítico con la inacción 



del ayuntamiento de la capital, y se abstuvo en la votación. El equipo de gobierno votó a 

favor de la prórroga y salió adelante asumiendo la tesis de que había que poner fin a la 

situación y adoptar una solución, es más, afina un poquito más en la réplica 

comprometiéndose a que en un año desde la fecha de setiembre del año 2016 se 

estudiaría una solución que podría ser aceptada por el ayuntamiento, o no, pero el 

compromiso quedó ahí, en el diario de sesiones. Pasó el año, setiembre de 2017, y la 

solución, si la hubo, se quedó para sí, porque ellos no la han conocido, y le hace una 

pregunta muy simple a la Presidenta, ¿les podría enseñar los resultados de los trabajos 

iniciados, según ella, y ya en aquella sesión, antes de firmar esa tercera prórroga y 

durante estos dos años? Se teme que no, porque no existen, y les engañaron, porque se 

les prometió que se iba a trabajar durante el siguiente año y no se ha trabajado, se 

prometió y no se cumplió, se les engañó, es verdad que a unos más que a otros, porque él 

no confiaba mucho y votó en contra de la prórroga. No se ha hecho nada por arreglar este 

asunto, no se ha puesto encima de la mesa ninguna solución, no se ha estudiado nada, sí 

dice y no niega que se haya podido hablar del tema en pequeños comités, pero en 

comisiones no se ha abordado este problema nunca, lamenta la crítica, pero no les dejan 

otra opción. Fíjense si les engañaron que una vez más la votación de esta prórroga que se 

trae hoy a pleno, ha vuelto a ser introducida de urgencia en la comisión de hacienda, eso 

demuestra el nulo interés que se tiene con ese problema, sabiendo que la prórroga acaba 

en setiembre de 2018, ni se ha traído con carácter ordinario, siempre de urgencia 

agotando los plazos al límite, tanto ayuntamiento como diputación, hay doble culpa. Pero 

este año el pleno del ayuntamiento, en su opinión en forma coherente, ha dicho basta y 

trae una propuesta que entiende que sí que es seria porque implica ya a todos los grupos a 

través de una comisión que incluye también representantes de la asociación de vecinos, 

por lo tanto es plural, bastante abierta, y está temporalizada, pone fechas, tres meses 

para su redacción, tres meses para su negociación y a partir de ahí la ejecución, su grupo 

asume íntegramente la propuesta del ayuntamiento y esta vez, a la vista de que entiende 

que hay voluntad mayoritaria de resolver el problema, votarán a favor de la prórroga y 

participarán de manera constructiva en esa comisión mixta que se cree al efecto para 

defender, como no puede ser de otra manera, los intereses de todos los palentinos en este 

caso tanto los de la capital como los de la provincia, somos todos palentinos y en aras del 

bien general de todos los palentinos se debe actuar. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que se dice que 

”si te engañan una vez, es culpa del otro, si te engañan dos veces a lo mejor empieza a 

ser culpa tuya”, cree que en estos 7 años que lleva en la Diputación, ésta sería la tercera o 

cuarta vez, cree que algo de culpa debe de tener y ser más crédulo de lo que él piensa, 

agradece que en el tema de recaudación van a hacer lo que ellos plantearon hace dos 

años, pero no creen que vayan a llegar a un acuerdo, les parece un tema de aquellos que 

se hizo en el año 2010 en esa época de boom inmobiliario, que estaba muy mal hecho, 

probablemente tan mal hecho que no tenga ninguna solución y que durante estos 7 años, 

el Partido Popular les ha dicho que es la herencia recibida pero herencia recibida que la 

quieren dejar a que sea recibida para el próximo siglo y que mientras estén gobernando 

ellos en ayuntamiento y diputación, no va a haber ninguna salida, y como ya se les dio 

confianza más que de sobra durante todos estos años, no cree que el Grupo Popular en la 

Diputación le pueda exigir, ni a él ni al Grupo Ganemos, que tengan confianza cuando han 

estado viendo durante estos 7 años que es todo lo contrario, les parece que es una 

escapada hacia delante una vez más en este caso del Ayuntamiento que llega tarde, en el 

que realmente la solución la ven tan complicada que ellos lo que van a hacer es velar por 

los intereses de la provincia, que son para lo que están para defender aquí y van a votar 

que no en esta enésima prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Palencia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, dice que venían con un 

planteamiento porque están de acuerdo con el ofrecimiento que hace el ayuntamiento, 

tenían un sí crítico, pero este sí crítico se va a transformar en un no, porque ha estado 

revisando el expediente y no viene esa condición que ha establecido el Portavoz del Partido 

Popular de que es la Junta de Gobierno la que va a decidir si participan los Grupos en la 



comisión mixta, o no, es una decisión que desvirtúa todo el acuerdo y todo el 

planteamiento que hace el ayuntamiento, si desvirtúa ese planteamiento, lo que tenía es 

que ser coherente. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que lo que ha dicho el Sr. Blanco viene en el 

informe del Sr. Secretario y le gustaría que explicara por qué un acuerdo del ayuntamiento 

o de otra institución, no puede vincular a los grupos. Si no, hubieran incorporado de 

manera literal el acuerdo del ayuntamiento a la propuesta y da la palabra al Secretario 

para explicar esa apreciación. 

 

 El Secretario indica que, simplemente, la decisión de si los grupos políticos 

de la Diputación participan en un órgano ajeno a la organización administrativa de la 

Diputación corresponde adoptarla a la Corporación provincial, no al Ayuntamiento. El 

Ayuntamiento no puede vincular a los grupos políticos de la Diputación para la integración 

en esa comisión mixta. Si la corporación provincial lo decide así, y eso es lo que dice el 

informe de Secretaría, se puede hacer, por acuerdo del pleno o, por delegación, de la Junta 

de Gobierno, pero, en todo caso, por decisión de la propia Corporación provincial, no del 

Ayuntamiento. Esa condición que pone el Ayuntamiento puede ser asumida, pero con esa 

matización. La decisión del Ayuntamiento no puede entenderse como impuesta a la 

Diputación para que participe en un órgano cuya composición ha fijado de antemano el 

Ayuntamiento.  

   

 El Sr. Blanco dice que no discute con el Secretario, ni aquí ni nunca, porque 

la palabra del Secretario para él es la que es, y es evidente y lo ha dicho bien claro, es 

potestativo del pleno de la Diputación el decidir si se participa o no, no entiende por qué se 

tiene que derivar en la Junta de Gobierno. Es que no se fían de que les vayan a dar 

participación. En ese sentido, es muy fácil, ahora mismo retiran la frase de la Junta de 

Gobierno por “se dará participación a todos los grupos en esa comisión mixta”, igual que 

ha hecho el ayuntamiento de Palencia. 

 

 La Sra. Presidenta le indica que no tienen ningún inconveniente, la aclaración 

era no vincularlo con el propio acuerdo del Ayuntamiento.  

 

 D. Miguel Ángel Blanco señala que si desaparece esa parte y es el pleno el 

máximo órgano, lógicamente por encima de la Junta de Gobierno, están en ese sentido de 

acuerdo, pero fíjese, dirán que por qué no se fían, pues porque hace dos años en este 

pleno dijeron “se presenta al pleno la aprobación de una nueva prórroga del convenio 

expropiatorio y urbanístico entre el ayuntamiento y la propia institución”, y hoy dicen 

exactamente lo mismo, porque es lo mismo lo que traen aquí. Hace dos años dijeron que 

desde el 2010 hasta la actualidad, año 2016, el Ayuntamiento de Palencia no ha hecho 

absolutamente nada al respecto, simplemente solicitar la ampliación del plazo, pero 

ninguna modificación en su normativa, y hoy pueden decir lo mismo, simplemente 

cambiando el año 2016 por el 2018. Con la nueva solicitud, también dijeron hace dos años, 

que lo único que se está haciendo es alargar el tiempo y no resolver el problema, que es lo 

que a su modo de entender hay que hacer, y lamentablemente el tiemplo les ha dado la 

razón y en estos dos años no se ha cumplido esa máxima de que en un año se resolvía, y 

en dos poco más que era ya pasado, también dijeron hace dos años que si hoy la 

Diputación de Palencia votase que no a la ampliación, tendría la obligación de reclamar los 

19 millones de euros más los intereses de demora correspondientes que ascenderían a 4,3 

millones de euros, pues bien, hoy ya no pueden decir lo mismo porque no van a ser esos 

intereses, sino que habrá que sumar algún millón más en este concepto, lo que hace aún 

más difícil poder llegar a una solución. Dijeron también que dos instituciones que se 

entienden, o se deberían de entender, que son serias, pecan de inacción y alargan la 

resolución de un problema, el Ayuntamiento de Palencia por no hacer las correspondientes 

modificaciones y la Diputación por no ejecutar el derecho que le asiste, todos saben, y más 

el equipo de gobierno, que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dar 

la edificabilidad que se establece en el convenio, no se va a llevar a cabo por la lógica 



presión ciudadana, a día de hoy lamentan tener que decir que la inacción se ha agudizado 

pasando de no hacer nada a la nada más absoluta, y que además sigue vigente la presión 

ciudadana y sigue vigente la normativa, incluso agravada, que hacen aún más difícil la 

posibilidad de solución. Hace dos años también señalaron que seguir alargando no es una 

solución, sólo es ganar tiempo para el Ayuntamiento y perder derechos para la Diputación, 

y aquí lamentablemente tienen que decir que se han equivocado, porque no está perdiendo 

sólo la Diputación, sino que está perdiendo también el Ayuntamiento, están perdiendo 

todos, y lo más importante y lo que más les tiene que preocupar es que no pierden sólo las 

instituciones, sino que están perdiendo los ciudadanos, unos porque no reciben lo que 

justamente les corresponde, y otros porque no cumplen lo que sea de recibo y se 

establezca en conjunto. Ante todas estas sus palabras ¿qué les dijeron?, pues que 

efectivamente tendrán que hacer, como señalaba el Portavoz de Ciudadanos, la prórroga 

para poder estudiar la solución si no se acepta la prórroga, no va a poder haber soluciones 

alternativas al convenio existente en ese momento, ni negociación en los términos de este 

convenio, etc., etc. Hoy pueden decir que su petición de prórroga que hacían como parte 

de la solución, no ha sido así, ha sido infructuosa, hoy, piden por favor, que no se venda la 

prórroga como la solución, porque la prórroga no es en sí la solución, la solución pasa por 

la comisión mixta y con el planteamiento en esa comisión, de forma sosegada, de parte de 

todos los técnicos y entre todos aportar. Hace dos años también les dijeron que no se 

había hecho nunca ni dejación, ni inacción, ya ha habido una reunión a la que han asistido 

los técnicos responsables del Ayuntamiento y la Diputación, la Concejala responsable de 

Urbanismo del Ayuntamiento, el Alcalde y la Presidenta, porque después de que lo que 

más allá de un año de legislatura haya empezado a estudiar una posible alternativa de la 

mano del ayuntamiento, es necesario esta prórroga para poder ponerse de acuerdo en la 

ejecución y solución de este convenio en lo que ella representa para la defensa de los 

intereses de la Diputación, pues debió de ser la primera y entienden que la última reunión 

que ha existido en estos dos años, porque ni en el Ayuntamiento se ha conocido 

planteamiento alguno, ni en la Diputación propuesta alguna, en definitiva lo que fue simple 

y llanamente una bomba de humo para no afrontar el problema. Dijeron también que lo 

deben afrontar en el plazo de un año, trabajar en ese convenio para desbloquear la 

situación, lo van a hacer, han empezado ya, aunque una primera reunión no es mucho, por 

algo hay que empezar, a día de hoy, como decían hace dos años que eran increíbles 

porque habían tardado seis años en mantener la primera reunión, hoy lo son aún menos, 

porque han pasado otros dos años y no hay ni solución, ni se la espera. Ellos plantearon 

hace dos años un año para tener una solución y hoy se presenta una propuesta por parte 

del Ayuntamiento de tres meses para hacer una propuesta y tres meses más para 

aceptarla, o no, por parte de la Diputación, han mejorado sustancialmente, les da la 

sensación de que empiezan a ser conscientes de que hay que trabajar este tema, ahora 

bien, no es por iniciativa propia suya, es por iniciativa del Partido Socialista en el 

Ayuntamiento, han mejorado también en cuanto a participación, se propone una comisión 

mixta, que se quería sesgar de forma clara por parte del equipo de gobierno de la 

Diputación, y que parece que han rectificado, entre las dos Instituciones, con 

representación de todos los grupos políticos y asociaciones de vecinos, donde se tiene que 

hacer una propuesta técnica, no por iniciativa propia, sino por iniciativa del Grupo 

Socialista porque han visto la voluntad que han demostrado antes, espera que la 

rectifiquen para no tener que variar su apoyo. Hace dos años dijeron que puede haber 

soluciones, soluciones hay a todo menos a la muerte, y esta Institución y el Ayuntamiento 

están muertos, solo hay que trabajar y plantear soluciones de parte de todos que no sean 

traumáticas, pero para ello es necesario sentarse todos, porque sentándose entre ellos ha 

sido imposible, entre otras cosas porque han dado a entender que no se han llegado a 

sentar. Seguro que hay una solución viable, hoy podemos estar de enhorabuena porque, 

como ellos no se han sentado, el Ayuntamiento ha hecho una propuesta seria en el cual se 

tienen que sentar absolutamente todos para buscar alternativas, siempre desde el punto 

de vista técnico y siempre defendiendo los intereses que legítimamente a cada una de las 

instituciones le asiste. Buenas noticias son y esta vez sí que ponen la antesala de una 

posible solución porque claramente se establece en la propuesta un plazo y, o hay 

acuerdo, o hay fin al problema con la ejecución de los derechos que asiste a la Diputación, 



son optimistas y participarán con planteamientos resolutivos, si se les permite, y no 

destructivos, porque hay algo que está por encima de cualquier interés particular o de 

cualquier interés partidista, ese es su compromiso, defender la responsabilidad como 

institución, la lealtad institucional entre dos administraciones, Ayuntamiento y Diputación, 

que no se pueden tirar a matar, y la defensa de algo muy importante que es el interés 

general de todos los palentinos, y los palentinos capitalinos son tan de la provincia como 

los de la provincia de la capital, y vamos todos de la mano a buscar una solución a todo 

esto, o estamos perdidos, eso esperamos que a nadie se le olvide, y más dentro de esa 

comisión, este es el planteamiento que traíamos y esperan que se le dejen desarrollar 

dentro de ese ámbito. 

 

 Replica D. Javier San Millán que se han dicho muchísimas cosas y en un tono 

que no entiende demasiado bien, entiende que el problema de inacción lo tuvo el 

Ayuntamiento de Palencia, quién gestionó y cómo se gestionó en su día no va a entrar ni 

va a salir. Las cuestiones son muy claras, el Ayuntamiento de Palencia tiene una deuda con 

la Diputación Provincial que el ayuntamiento es quien tiene que resolver, la propuesta 

técnica y una vez elaborada entramos a la comisión mixta que se considere, no lo ve de 

otra forma. Que hay voluntad de llegar al acuerdo, por supuesto, que el acuerdo tiene que 

ser técnico y jurídico, seguro, que hay soluciones para el mismo, también, que todos los 

convenios, acuerdos y prórrogas se han hecho ajustándose a ley, también, que la situación 

política de mayorías en el Ayuntamiento…, lo entenderán en el Ayuntamiento, él ni entra ni 

sale en eso, que es una situación compleja, lo es, y que la protección del patrimonio de la 

propia Diputación viene salvaguardada por un lado por el propio convenio, y la 

imposibilidad de renunciar a los derechos que le asisten a la Diputación a la reclamación de 

la deuda, y además con unos intereses oficiales superiores a mercado, con lo cual flaco 

favor se está haciendo el Ayuntamiento de no resolverlo. Por su parte, insiste en los 

términos de esa comisión, entiende que la comisión mixta, donde puede participar la 

Diputación, debe de ser a partir de la propuesta técnica del Ayuntamiento. 

 

 D. Juan Cruz Vidal lamenta que Ciudadanos le da un voto de confianza a la 

Comisión, que no al Grupo Popular, que por sí mismo no sabe si lo hubieran llegado a 

llevar de esta manera, pero como no hay en el Ayuntamiento una mayoría que así lo pueda 

ejecutar, se ha visto un poquito forzado por la situación, por lo tanto lamenta que ahora 

que Ciudadanos da un voto de confianza a esta comisión mixta, el Grupo Ganemos se 

descuelgue, él cree que es un error, si hace dos años votaron a favor de la prórroga y 

ahora dice que no, pues no lo acaba de entender, confía también en la participación de 

todos los grupos de la Diputación en la comisión mixta, porque aunque es verdad que el 

diputado de hacienda manifestó en la comisión de hacienda que no le parecía necesario, en 

ningún momento se ha manifestado en contra como institución, fue una opinión personal 

suya y de ahí quizás radique este malentendido, por lo que entiende el recelo del Grupo 

Socialista, aún así, aunque no formaran parte de esa comisión no pasaría nada, solamente, 

si no es así, se denotaría la actitud autoritaria de un grupo mayoritario en Diputación, que 

no quiere que formen parte el resto de grupos, nada más, pero él confía en el resto de 

grupos del Ayuntamiento y la interlocución, aunque no fuera a través de un canal oficial, 

se haría de la misma forma, no le preocupa si participan o no, si participan mejor pero si 

no cada uno sabrá cómo gobierna. Hay que recordar, y esto es importante, el 

Ayuntamiento y la Diputación son dos instituciones independientes, pero el Alcalde de la 

capital es diputado provincial, para contribuir a la mejora de las relaciones entre la 

Diputación y el Ayuntamiento y eso se tiene que hacer efectivo, se les pasa la legislatura y 

si no es por este acuerdo del Ayuntamiento, no hubiera habido mejoras de estas 

relaciones, porque el problema se habría prorrogado con la mayoría de un grupo y la del 

otro en Diputación y “Santas Pascuas”, a más abundamiento la Presidenta, como siempre 

viene siendo habitual, es concejala del Ayuntamiento de Palencia, y además ambos son del 

mismo signo político. ¿Qué sucedería si estaríamos en un escenario hipotético en el que 

ambas instituciones fueran gobernadas por distintos partidos políticos, el alcalde no 

formara parte de la Diputación, ni la presidenta formara parte del Ayuntamiento de 

Palencia? ¿qué sucedería entonces? ¿habría esa agilidad, esa comunicación y esa 



predisposición para arreglar esta prórroga?, solo piensa que si esto no se arregla ahora y 

no hay voluntad para arreglarlo ahora duda mucho que tenga una solución satisfactoria. 

Por lo tanto, sigue, aunque no es normal en él, confiando en el proceso. 

 

 D. Félix Iglesias dice que se habla mucho del Ayuntamiento de Palencia, 

como que la decisión la tuviera que tomar el Ayuntamiento de Palencia y la decisión se 

toma aquí, lo pone muy claro “en su caso aceptación por la Diputación Provincial de 

Palencia” en ese plazo de los 6 meses, y aquí el Grupo Popular es el que tiene la mayoría 

absoluta, es la que puede hacer rodillo y puede acordar con el Ayuntamiento de Palencia 

un acuerdo malo, pésimo, peor o mejor, y ellos quedarse de brazos cruzados con toda su 

buena intención y todo lo que quieran pero los dos años de prórroga, se les “vuelven a 

comer con patatas”, porque el acuerdo técnico puede terminar siendo, pues “lo dejamos 

para dentro de dos años” y el PSOE, Ciudadanos y Ganemos, dicen, pues no, pues no, pero 

aquí en la Diputación dicen, pues el acuerdo técnico lo dejamos para dentro de dos años, 

esto que dicen otros dos años y otros vendrán que lo tengan que corroborar y así, como ha 

dicho muy bien D. Miguel Ángel Blanco, hasta que el Ayuntamiento de Palencia tenga más 

deuda externa que Somalia, pues nada, vamos a dejarlo y que vaya subiendo el montón. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco indica, como primera cuestión, que planteaba D. Juan 

Cruz Vidal, al que le dice que les ha vendido una postura de ingenuidad que no la tiene, si 

el Diputado de Hacienda manifiesta en la comisión que no está de acuerdo en la 

representación y aquí aprueban que sea la Junta de Gobierno la que decida quién va y 

quién no va, pues sinceramente, se están poniendo la soga al cuello, entre otras cosas 

porque el Partido Popular ha sido incapaz de resolver el problema durante todos estos 

años, es que tienen que estar presentes absolutamente todos, y tienen que ir con una 

cuestión clara, con la responsabilidad y lealtad institucional que les ocupa, ante un 

problema que no es sólo del Ayuntamiento de Palencia, sino también de la Diputación. ¿Por 

qué participar en una comisión mixta? Cuando uno tiene que dar o recibir lo puede hacer 

con distinta medida pero siempre hay puntos intermedios, en esos puntos intermedios, 

insisten con las “gafas del interés general”, porque a nadie de la Diputación le puede 

interesar un Ayuntamiento de Palencia quebrado, porque entonces no estaría en su sano 

juicio, deben llegar todos a una posición clara, siempre siguiendo parámetros técnicos y 

jurídicos, pero en un entorno y una cuestión debidamente marcada como es esa comisión 

o mesa de negociación, pero modificar, como se está intentando modificar por parte del 

Portavoz del Partido Popular, diciendo que es el Ayuntamiento de Palencia el que tiene que 

hacer una propuesta, claro que tiene que hacer una propuesta, pero de dar, y la 

Diputación de recibir para intentar llegar a un acuerdo porque la situación es de 

enconamiento y enquistamiento, por lo que o se ponen cada uno de verdad en ese rol, o si 

siguen el rol de que me ofrezcan para luego decir lo que puedo recibir o no, al final van a 

acabar en la Plaza Abilio Calderón, por lo tanto, dejémonos de prórrogas, ejecútense las 

condiciones y van todos a Abilio Calderón al juzgado y se acabó el problema, pero tienen 

que tener todos un poco de responsabilidad y poner todos encima de la mesa lo que 

buenamente conozcamos o podamos, porque si alguien que está aquí y ha jurado o 

prometido la Constitución es defender el interés general, pues se tienen que poner todos a 

ello sin hacerse trampa entre ellos, va a leer la propuesta del Ayuntamiento de Palencia 

que es interesante y dice : “El Ayuntamiento de Palencia se compromete a presentar, en el 

plazo de tres meses, desde el día siguiente al del acuerdo de aceptación de una nueva 

prórroga, por la Diputación Provincial de Palencia, una propuesta técnica redactada por 

una Comisión Mixta en la que estén representados todos los grupos municipales y 

provinciales y un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos, para su 

estudio y, en su caso, aceptación por la Diputación Provincial de Palencia, en el plazo de 

tres meses, contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación, siendo, en 

cualquier caso, la fecha límite de aceptación el mes de marzo del año 2019”, él entiende 

que se constituye una comisión mixta, se hace una propuesta entre todos y el 

Ayuntamiento en su órgano de decisión que es el pleno tiene la obligación, en tres meses, 

de establecer la propuesta y la Diputación, en el momento en que se reciba, porque es a lo 

que nos obliga la ley, el que es legítimo es el pleno de la Diputación para decidir si sí o si 



no, si no en marzo…, eso es lo que se está planteando, todo lo demás son situaciones que 

no logran entender, por lo tanto, si el planteamiento es eso su Grupo votará a favor, si el 

planteamiento es cualquier modificación de que no se constituya la comisión mixta o que 

no participen todos los grupos en la comisión mixta, les adelantan que desvirtúa lo 

planteado por el Ayuntamiento de Palencia, que les parece bien como grupo, y van a votar 

que no, aquí no va a haber abstenciones, o sí o no. 

 

 La Sra. Presidenta contesta, para aclarar, como hablan de comisiones 

mixtas, aquí la voluntad total era cumplir el acuerdo del Ayuntamiento de Palencia pero la 

designación de los miembros de esa comisión mixta jurídicamente no estamos vinculados y 

se haría lógicamente, en el momento en que se apruebe ese acuerdo del Ayuntamiento de 

Palencia, por la propia institución, que es en el fondo lo que ha dicho el Secretario, no sabe 

por qué han dado tantas vueltas a una cosa si es lo que habitualmente hacen aquí, cuando 

se crea un órgano fuera o una comisión, se designan los miembros representantes en esa 

comisión mixta, quiere aclarar que ese sería el proceso normal. El acuerdo del 

Ayuntamiento dice que se elaborará una propuesta por el Ayuntamiento de Palencia, por 

una comisión mixta y por los técnicos del Ayuntamiento, lee la propuesta del 

Ayuntamiento: “una propuesta técnica que esté redactada por una comisión mixta”. Si se 

asume ese acuerdo la designación de representantes se haría como siempre, la propuesta 

la remiten a la Diputación Provincial porque la tienen que informar los técnicos de la 

Diputación Provincial. Cree que es de sentido común y que está diciendo lo mismo que el 

Sr. Blanco. 

 

 El Sr. Blanco le contesta que no, ¿se va a constituir por parte de la 

Diputación y se va nombrar a todos los grupos en esa comisión mixta? ¿sí o no? Si les dice 

que sí se acabó todo lo demás y lo que tengan que hacer ya lo hablarán en la comisión 

mixta. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que sí que se va a nombrar, pero en esa 

comisión mixta los representantes de la Diputación les tendrán que nombrar ellos, a lo que 

le dice el Sr. Blanco, que en esa comisión, o están representados todos los grupos o no la 

apoyan.  

 

 La Sra. Presidenta dice que sí, pero proporcionalmente como siempre.  

 

 Le dice el Sr. Blanco que vayan reservando el sitio en marzo para ir al 

juzgado. La comisión no es un órgano de decisión, es un órgano de proposición y en ese 

órgano de proposición a nadie se le escapa que hay unas mayorías en el Ayuntamiento y 

unas mayorías en la Diputación, por eso a la propuesta de la comisión mixta se tendrá que 

dar en el plazo de tres meses el visto bueno por parte del Ayuntamiento y esa propuesta 

vendrá a la Diputación y formalmente tendrá que ser aceptada por la Diputación, con un 

plazo tope, que es marzo. Se lo explica de nuevo, cuando uno ofrece o tiene que dar, se 

puede dar mucho o poco dentro de la legalidad, y el otro tiene que decir lo que está 

dispuesto a recibir dentro de la legalidad, y habrá un punto intermedio en el que la 

legalidad, la técnica y la posición política se pongan de acuerdo y tiene que haber un 

método para poder llevarlo a cabo, si se vuelve otra vez a que el Ayuntamiento proponga y 

pase todos los filtros políticos, técnicos, etc., defendiendo lógicamente sus intereses y llega 

aquí para que legítimamente se defiendan los intereses, nunca se llegará a una conclusión, 

“vayan reservando fecha con el juez de turno”, y dejarse de enredos, se ejecuta y que 

haga el Ayuntamiento lo que quiera, si lo paga, mejor para todos, si no lo paga que vaya al 

juzgado y presente lo que corresponda y ya está, pero cree que es meridianamente claro 

que es una propuesta en positivo y con el interés general por encima de todas las cosas, 

es lo que está ofreciendo su Grupo y entiende que es lo que ha ofrecido el Ayuntamiento 

de Palencia. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que “y lo que ha ofrecido la Diputación”. Hay 

tres objetivos que plantea el acuerdo del Ayuntamiento de Palencia: en fijar un plazo, en 



que haya una propuesta técnica y que participen todos los grupos en una comisión mixta 

para esa propuesta técnica; en eso están de acuerdo, lo que la ha sorprendido es que 

cuando hablan de una comisión mixta dan por hecho que van a participar los grupos, lo 

han hecho siempre, la única diferencia es un tema jurídico de designación de los 

representantes y que en el acuerdo tal y como venía la aceptación de la prórroga, no podía 

vincular un acuerdo del Ayuntamiento directamente a los miembros de la corporación. Si 

van a aceptar una comisión mixta y el acuerdo del Ayuntamiento, es evidente que hay una 

voluntad de participar en una comisión para proponer una solución. 

 

 Contesta el Sr. San Millán diciendo que el hecho de que tenga opinión no 

quiere decir que no trabaje de acuerdo con la opinión del equipo de gobierno, quiere dejar 

muy claro que aquí solo deciden la prórroga que todo lo demás ha sido debate y que no 

habría posibilidad de otra prórroga porque son diez años los máximos, una vez pasado el 

tiempo y llegando al final del camino a todos les entran las prisas de solucionar el asunto. 

Por definir y concretar, aceptan absolutamente la propuesta del Ayuntamiento de Palencia. 

 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda, con el voto en contra de los dos diputados del Grupo Ganemos 

Palencia y el voto favorable del resto de los diputados asistentes a la sesión (22), acceder 

a la solicitud del Ayuntamiento de Palencia de aplazamiento para el cumplimiento del 

convenio expropiatorio y urbanístico hasta el 1 de octubre de 2020, en los términos 

expresados en la misma, aceptando el compromiso municipal de presentar, en el plazo de 

tres meses a computar desde el día siguiente al del presente acuerdo de la Corporación 

provincial, una propuesta técnica redactada por una Comisión Mixta en la que estén 

representados todos los grupos municipales y provinciales y un representante de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos, para su estudio y, en su caso, aceptación por la 

Diputación Provincial en el plazo de tres meses, contado desde la fecha de finalización del 

plazo de presentación, siendo, en cualquier caso, la fecha límite de aceptación el mes de 

marzo del año 2019. 

 

 

NUM. 166.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR INSTANDO AL MINISTERIO DE SANIDAD, 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL A LA ADOPCIÓN DE UNA SERIE DE MEDIDAS PARA 

INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE PLAZAS MÉDICAS DE DIFÍCIL COBERTURA Y LA 

PLANIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN 

         

             Por Dª Mª José de la Fuente, Diputada Delegada del Área de Servicios 

Sociales, se da lectura a la proposición presentada por el Grupo Popular en la Diputación 

de Palencia. 

             

 Abierto debate, toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos que 

expresa que esta moción del Partido Popular le produce un poco de perplejidad. Es 

sonrojante observar cómo traemos a esta Cámara mociones políticas sin ningún pudor, 

que en gran medida tienen intereses puramente partidistas y que el ciudadano palentino 

normal pues tiene que estar preguntándose que a qué venimos aquí. En mi opinión el 

ciudadano normal palentino estará pensando que le estamos menospreciando en su 

inteligencia. Fíjense, sólo han transcurrido tres meses desde que el Partido Popular 

abandonara el Gobierno de la Nación a favor del Partido Socialista para que desde este 

equipo de gobierno Popular de la Diputación se inste al Ministerio de turno a la adopción de 

una serie de medidas a favor de la sanidad de nuestra Provincia. Mire, en tres años, desde 

el 2016, hemos tenido 4 ministros de sanidad: la Sra. Fátima Bañez, y Dolors Monserrat, 

del Partido Popular, Carmen Montón y Mª Luisa Carcedo, del Partido Socialista. Cuando 

quiera llegar esta moción al Ministerio de Sanidad, es posible que las Cámaras estén 

disueltas. Yo solamente hago un análisis temporal. Y lo que es aún más sorprendente, el 

Partido Popular nos trae una moción que incide directamente en una materia como es la 



sanidad cuya competencia está transferida a la propia Junta de Castilla y León desde hace 

ya tiempo. No obstante, vamos  a entrar a valorar esta proposición en lo que afecta al 

interés general de la misma. El Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León se ha 

mostrado siempre a favor de incentivara las plazas médicas de difícil desempeño, como así 

consta en el diario de sesiones. El Procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel preguntó el 6 

de febrero del año 2017, en la comisión de sanidad, por las medidas para incentivar las 

plazas de difícil cobertura en la atención primaria y atención especializada por el Gobierno 

regional. La respuesta dada el 2 de agosto, es decir, 6 meses después, por el Consejero de 

Sanidad, el Sr. Sáenz Aguado, fue la siguiente: “ante la constatación de que existen plazas 

de difícil cobertura por parte de los correspondientes profesionales de la salud, esta 

Consejería propuso, ya en septiembre del 2015 y a raíz de otra pregunta parlamentaria, 

crear un grupo de trabajo que detectase cuáles son esas plazas de difícil cobertura y que 

estudiase diferentes opciones para su incentivo, tanto con carácter económico como no 

económico. Este grupo de trabajo determinó en el primer semestre de 2016 la labor de 

identificación de las plazas señaladas y precisó que eran 60 plazas de médicos y 40 plazas 

de enfermería las afectadas por esta circunstancia, estando pendiente la elaboración de un 

Decreto que recoja ese listado de plazas y las medidas a adoptar para asegurar su 

cobertura”. Y seguía la respuesta, pero no la vamos a leer entera. Esta respuesta deja muy 

claro que la Consejería de Sanidad ya tiene catalogados 60 puestos de médicos y 40 de 

enfermería como puestos de difícil desempeño y que está pendiente de la elaboración de 

un Decreto con las medidas a adoptar para asegurar su cobertura. No tiene mucho sentido, 

pues, que desde el equipo de Gobierno de esta Diputación estemos instando al Ministerio 

de Sanidad a que establezca una catalogación de plazas médicas de difícil cobertura en las 

Comunidades Autónomas porque son las propias Comunidades, como la nuestra, las que 

ya han elaborado ese censo y son ellas mismas las que lo tienen que incentivar con sus 

propios presupuestos o con el desarrollo de normativa favorable para estas plazas. 

Supongo que desde el Partido Popular están al corriente de estas promesas del Sr. 

Consejero, aunque no se deduce de la presentación de esta moción. Otra de las propuestas 

que incluía la respuesta parlamentaria del Sr. Consejero fue la de estudiar la posibilidad de 

dar acceso a la condición de personal estatutario temporal a los aspirantes que no cumplan 

el requisito relativo a la nacionalidad en aquellos casos en que esté acreditada la necesidad 

y la urgencia de proveer la plaza y cuando no existan aspirantes que cumplan todos los 

requisitos. Es decir, contratar médicos extracomunitarios, porque los nacionales, y menos 

los comunitarios, no quieren optar a estas plazas. Y yo me pregunto ¿Por qué no quieren 

optar a esas plazas los médicos nacionales y los comunitarios? Muy sencillo, no están 

incentivadas suficientemente por la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la 

competencia. Y eso, que es responsabilidad única del Gobierno, no lo podemos obviar, y 

con esta moción lo que se pretende, lo que parece que se pretende, es echar balones fuera 

de la responsabilidad que tenemos. Como en la Junta de Castilla y León gobernamos 

nosotros, dirán ustedes, pues en vez de hacer una moción hacia la Junta de Castilla y León 

la vamos a instar al Gobierno que ahora como es del PSOE pues le damos un poco de leña. 

El toma y daca al que nos tenemos acostumbrados con este tipo de mociones. Los médicos 

jóvenes de Castilla y León se van de España a otros países y a otras Comunidades 

Autónomas que les ofrecen mejores condiciones laborales, mejores que las que les 

estamos ofreciendo nosotros. Miren, en los últimos 10 años se han ido fuera del país, aquí 

hablo en general, o a la empresa privada, 25.000 médicos pertenecientes al Servicio 

Público de Salud. Este año ya han solicitado la autorización para la movilidad otros 2.500. 

La edad media de los profesionales en medicina en el Estado español es avanzada y se 

estima que en 10 años el 21% de los médicos se haya jubilado, eso supone 45.000 

médicos en el Estado español y estos datos estadísticos los llevan denunciando tanto al 

Ministerio como a las Consejerías los Colegios Profesionales de Médicos y los Sindicatos del 

sector, pero no de ahora, desde hace más de 10 años. Esta situación ya se conocía por 

parte de los profesionales, pero ustedes, Sres. del Partido Popular, en vez de haber 

actuado cuando tenían la responsabilidad del Gobierno de la Nación han mirado para otro 

lado y ahora la ocurrencia es instar al Gobierno, ojo, hace 3 meses estaban gobernando 

ustedes pero no había que instar a nadie, ahora sí. Es que se ve, se ve el plumero, es que 

estas cosas molestan al ciudadano normal y corriente. Y donde tienen la responsabilidad, 



que es en la Junta de Castilla y León, no hacen nada o lo que hacen lo hacen mal. Como 

ejemplo, le recuerdo la orden SAN 1119/2012, por la que se aprueba el plan de ordenación 

de los recursos humanos en materia de prolongación del servicio activo y prórroga del 

servicio, en esta orden la Consejería de Sanidad obligó a jubilarse a los 65 años a decenas 

de médicos que querían seguir en activo. En aquel tiempo, en el año 2012, decían que lo 

tenían todo planificado, pues bien, 3 años después han tenido que dar marcha atrás con el 

plan y ahora ya se permite a determinados médicos que quieren prolongar su carrera 

profesional hasta los 70 años que lo puedan hacer, y lo mejor de todo es que decían que lo 

tenían todo planificado. Sinceramente, es una desvergüenza porque pretenden ahora con 

esta moción lavarse las manos, irse de rositas frente al problema sanitario que se nos 

avecina, que es que no está resuelto. Claro que hay que instar al Gobierno a ampliar las 

plazas MIR para esa renovación, claro que sí, pero cuando ustedes gobernaban también 

eran conocedores de esta situación. Yo lo que critico, quizá, es la oportunidad de la 

presentación de la moción. Claro que hay que introducir factores correctores como la 

dispersión geográfica y el envejecimiento, problemas comunes a varias autonomías en 

España, no sólo a la de Castilla y León, pero también es verdad que eso se deba 

contemplar a la hora de la financiación autonómica, si nosotros tenemos ese tipo de 

problemas tendremos que tener una financiación autonómica acorde a nuestras 

necesidades y a nuestras particularidades, para luego poder hacer frente a esos incentivos 

de los que hablamos. Pero también hay que pedir al Gobierno, independientemente quien 

esté gobernando, que todos los estudiantes españoles tengas las mismas posibilidades de 

acceso a las facultades de medicina, porque si no conseguimos una EBAU homogénea lo 

que sucede es que en Castilla y León, que generalmente somos una Comunidad bastante 

estricta con esas pruebas, el acceso a las facultades de medicina de Castilla y León es más 

restringida que las de otras Comunidades y ese sí que es un problema local que nos afecta 

y, claro, seguiremos perdiendo titulados en medicina en Castilla y León mientras esta 

consecuencia arbitraria de la EBAU, lo que nos ofrece como alternativa es importar títulos 

de medicina extracomunitarios, yo no pongo en duda los títulos de los médicos 

extracomunitarios, pero es verdad que estamos trayendo gente de fuera porque no 

estamos haciendo las cosas correctamente en nuestra Comunidad y en conjunto en el 

Estado Español. No lo estamos haciendo bien. En definitiva, en nuestra opinión, esta es 

una de esas mociones de las que por aquí en Diputación se suelen definir como un brindis 

al sol para salvaguardar la imagen de quien las presenta, la imagen política, de que ahora 

toca el PSOE que es el que gobierna, pues a darle cera al PSOE mediante mociones a 

través de instancias y cuando gobernaban ustedes pues no había que presentar este tipo 

de mociones ¿no? Yo lamento esta oportunidad, aunque en cierto modo podemos 

compartir que haya que hacer algo, por supuesto. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos, que dice que el 

argumentario de sonrojante lo cojo literal porque es lo mismo que estaba pensando y lo 

mismo que tenía en la intervención. Con el compañero Tello en el despacho no nos 

quedaba más que sonreírnos el otro día y decir: bueno, qué jeta presentar esto, 

obviamente gobierna el Partido Socialista, pero qué jeta presentar esta moción tres meses 

después, cuando la Sra. Mª José de la Fuente nos ha tenido durante estos tres años con 

mociones de sanidad, nos ha tapado a datos, a estadísticas, a números, a cifras, y era esto 

la maravilla, la octava maravilla, la novena, aquí estábamos en la novena maravilla ya. Y 

resulta que no, que no estábamos en la novena maravilla y resulta que es que teníamos 

razón todos, pero ahora como ha cambiado su Gobierno pues ahora vemos la luz, vemos 

que no hay médicos, que hay que “instar”, la palabra “instar” cuántos quebraderos de 

cabeza nos ha dado a todos los grupos con la palabra “instar” y resulta que ahora ya se 

puede “instar”. Bienvenidos sean estos cambios porque desde luego la necesidad era hace 

tres meses y la necesidad sigue siendo ahora. A lo mejor no ha sido por el tema del 

cambio de Gobierno y seguramente Juan y yo somos muy mal pensados y ha sido a raíz 

del cierre del consultorio de Barruelo cuando el Partido Popular de la Diputación se ha dado 

cuenta, a lo mejor ha sido eso, Juan, y tu y yo que somos gente muy mal pensada, se cree 

el ladrón que todos son de su condición, pero oye, bienvenido sea que se hayan dado 

cuenta y que desde luego, sí que la Junta de Castilla y León también, ha podido ser por 



eso, por el cierre del consultorio de las urgencias de Barruelo cuando ha modificado, y 

ahora está haciendo un plan de plazas de difícil ocupación y demás que está negociando 

con los sindicatos. Hace un par de meses daba una rueda de prensa yo que precisamente 

lo que instábamos era a la Junta de Castilla y León a hacer esa comisión, pero no 

solamente con los sindicatos, porque en este caso me parece curioso que solamente se 

introduzcan a los sindicatos y aquí como decía antes Miguel Ángel, los que tendrían que 

estar con la Junta de Castilla y León es todos los Grupos puesto que la Junta de Castilla y 

León es una de las grandes culpables, sino la gran culpable, del problema de la sanidad en 

esta región, obviamente, y aquí si tendrían que participar todos los Grupos con 

representación en las Cortes de Castilla y León. Y efectivamente, esa sería la manera de 

buscar, de avanzar en las maneras para ocupar esas plazas de difícil ocupación y luego ya 

lo que tengamos que instar, se puede decir la palabra instar, podemos instar al gobierno a 

que ocupe esas plazas MIR, a que amplíe los ratios, etc., etc., etc. Bienvenidos, Partido 

Popular. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, que manifiesta 

que requerir la adopción de medidas para intentar paliar la situación que se está sufriendo 

en la Provincia de Palencia en cuanto a la cobertura de médicos pues nos parece bien, 

fíjense, independientemente que cualquier cuestión o de cualquier color político. El desviar 

la atención del verdadero culpable de la no cobertura de plazas que es única y 

exclusivamente el responsable del servicio, el Gobierno del Partido Popular que gobierna 

en la Junta de Castilla y León, pues no tanto, y eso pues lo tendrán que entender. 

Claramente, ni en Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy a nivel nacional ni el 

actual del Partido Socialista son culpables de nada de lo que está sucediendo y en varias 

intervenciones de la Portavoz del Gobierno Popular en Castilla y León casi se ha dado por 

hecho que la culpa de toda la situación que se está viviendo en la sanidad del medio rural 

es una cuestión que viene de otros lares, en ningún caso se asume la responsabilidad. 

Pues mire, a nuestro modo de entender, el único culpable es el responsable del servicio, es 

el que tiene las competencias, porque es lógico. Es tremendo buscar culpables fuera 

cuando se es el competente en la gestión del servicio sanitario, la verdad que es duro. Se 

podrá mejorar la situación con la adopción de medidas, que es a lo que viene esta moción, 

y ya les adelantamos que vamos a apoyar, fíjense, en medidas del Ministerio. Se podrá 

colaborar más aún desde esta Institución, que ya se colabora, en cuestión de transporte 

por poner un ejemplo. Se podrá a los Ayuntamientos en la medida de sus posibilidades 

aportar más facilidades, que lo hacen y lo conocemos todos para tener una mejor atención 

sanitaria en el medio rural. Pero si todo eso se hace y hay dejación de funciones por parte 

del Gobierno Autonómico de poco sirve esta moción y todo lo que hacemos los demás. El 

problema no es nuevo, se viene advirtiendo desde hace tiempo, el envejecimiento de la 

plantilla de atención sanitaria rural era una enfermedad incipiente, todo el mundo lo 

conocía. Las dificultades para cubrir bajas y vacaciones es una sintomatología que acuciaba 

la pronta recaída del enfermo. La falta de tratamientos paliativos sino todo lo contrario, 

han acentuado la enfermedad, y el sistema sanitario rural palentino a día de hoy está con 

una enfermedad crónica que va a ser muy difícil revertir y que ha dado el resultado de que 

la sanidad en el medio rural, como bien dice alguna plataforma, está en coma. ¿Qué 

adelantamos incentivando la ocupación de plazas médicas de difícil cobertura desde el 

Ministerio cuando desde la Junta de Castilla y León se ofrecen contratos precarios? ¿Qué 

adelantamos si es mejor para cualquier profesional sanitario hacer carrera en otras 

Comunidades Autónomas que en Castilla y León? Entre otras cosas, porque en otros sitios 

hay o incentivos económicos o profesionales en cuanto a estabilidad o ambos. Y en nuestra 

Comunidad solo se les está ofreciendo precariedad. Pero ¿cómo se va a quedar alguien si a 

las incomodidades propias de los puestos se obsequia al adjudicatario con incomodidades 

laborales? Miren, todo lo que sea sumar para buscar una solución va a contar con nuestro 

apoyo, pero la realidad es que el que tiene que adoptar las medidas más contundentes es 

el competente en el asunto, que hasta la fecha y hasta que se demuestre lo contrario la 

competencia recae en la Junta de Castilla y León y gobierna el Partido Popular. Dejar de 

negar su responsabilidad, dejar de pintar la sanidad rural como un cuento de hadas, como 

en alguna ocasión lo hemos vivido, pues hace que no reconocer el problema provocado en 



gran medida por su propias políticas, genera, como bien han dicho los compañeros, 

sonrojo. A día de hoy lo que se necesita es dar un giro total a todas y cada una de las 

decisiones que se han adoptado durante estos últimos años. Cuando eso pase nuestro voto 

a esta moción será de un sí con ilusión, mientras no sea así será un sí a sabiendas de que 

por mucho que se haga en otras Administraciones, el responsable, con lo que está 

haciendo, va a seguir impidiendo la mejora del servicio. Esta es nuestra postura. 

 

 Dª Mª José de la Fuente, Diputada Delegada del Área de Servicios Sociales, 

manifiesta que ya ha visto que la bancada del Grupo Socialista ha aumentado hasta el 

extremo de la mesa con ocasión de esta moción lo cual siempre que sea establecer lazos 

de unión entre diputados… es una broma. Esta moción se plantea en positivo, luego 

contestaré a algunas de las cosas que se han dicho, esta moción se plantea en positivo y 

se plantea por dos razones, porque aborda dos asuntos que sí que pueden ser tratados en 

el ámbito nacional y no es una cuestión de toma y daca porque ya se formó un grupo de 

trabajo, ya se empezó a crear la estructura que valorase las plazas de difícil cobertura en 

el ámbito de la nación y lo único que se pide es que esa estructura que se mantenga y que 

funcione. Que se hagan los trabajos precisos. Mire, la formación MIR y las plazas de difícil 

cobertura son una cuestión que afecta a toda España. De tal manera que las Comunidades 

Autónomas, 17 cada una con sus normas y sus competencias, por supuesto, en sanidad, 

se comportan como vasos comunicantes. Recientemente se ha publicado, en agosto se ha 

dado a conocer un estudio sobre demografía médica de la organización médica colegial que 

es muy interesante de leer pero en el que se reclama que la planificación de los recursos 

humanos del sistema nacional de salud se haga con criterios de ámbito nacional. Y esto no 

significa eliminar las competencias de ninguna comunidad autónoma sino reforzar a las 

Comunidades Autónomas en el planteamiento de las necesidades formativas de los 

médicos para que se consiga, en el ámbito de la nación y para todos, un equilibrio que 

permita cubrir las plazas de médicos que el Estado en su conjunto necesita. Y por eso esta 

moción se plantea en positivo y sin ninguna intención ni de dirigirse al Gobierno porque 

ahora es del Partido Socialista, porque lo hubiéramos hecho igual si el Gobierno hubiera 

sido del Partido Popular porque cuando se han conocido los datos son ahora y cuando se 

plantea la reflexión de considerar estas cuestiones en el ámbito nacional es ahora y por 

esa razón lo hacemos en este momento. Y además creo que el tono de la moción 

simplemente lo que dice es que se haga una planificación nacional de los recursos 

humanos, que se estudien las necesidades en el ámbito nacional para que precisamente 

los egresados, los formados, esos médicos MIR que llevan un montón de años de estudio 

en la facultad y luego de especialidad tengan un trabajo, lo tengan lo más cerca posible del 

lugar donde ellos deseen, y que eso tenga un criterio y una homogeneidad general, no 

persigue otra cosa. Y las plazas de difícil cobertura es lo mismo, se dice que se establezcan 

los criterios para considerar una plaza de difícil cobertura, porque con 17 sistemas podría 

darse la circunstancia de que plazas de características similares lo fueran en unas 

Comunidades Autónomas y no en otras. Y se habla de financiación ¿Por qué? Porque claro 

que afecta esto a la financiación autonómica, porque tanto el MIR como una mejora 

económica en plazas de difícil cobertura tiene que ver con la financiación autonómica, por 

eso se dice que las medidas y las mejoras se asocien a financiación, porque eso incide en 

la financiación autonómica e indirectamente se está pidiendo eso. Esta moción no tiene 

otro espíritu ni tiene otra intención que esa, plantear la necesidad de que la planificación 

sea en el ámbito nacional, y luego me gustaría desmontar alguna de las cosas que se han 

dicho porque no son verdad, por ejemplo, las Comunidades Autónomas plantean cada una 

sus necesidades de formación MIR, pero por ley está previsto que el Ministerio puede, es 

decir, que no se invadiría ninguna competencia, el Ministerio, si con carácter nacional 

entiende que hay algunas cuestiones no cubiertas por la demanda de las Comunidades 

Autónomas, puede modificar la solicitud que se haga en el grupo de trabajo que está 

perfectamente constituido, que es una comisión nacional para la adjudicación y la 

determinación de las plazas MIR en cada año. Por lo tanto, aquí no hay ninguna intención 

de nada que no sea plantear una necesidad de que los recursos humanos del sistema 

nacional de salud y sobre todo los médicos que son los que son escasos y además con una 

formación de 10 años es necesario planificar a 10 o 15 años vista. Que el estudio refleja 



que tenemos una población de médicos muy envejecida, que los datos Sr. Vidal que usted 

ha dado sobre médicos que se marchan no son verdad, lo dice el estudio, lo puede usted 

consultar. Hay muchos médicos que piden certificados de idoneidad y valoran la posibilidad 

de trasladarse a otros países pero luego en la práctica eso no se concreta, habrá médicos 

que se vayan como habrá profesores de ingenierías agronómicas que se vayan, pero no se 

va la gente mayoritariamente de este país, no está huyendo. Hay dos criterios que salen 

perfectamente en el estudio y que definen por qué un médico se cambia de colegio oficial, 

que son dos, uno es las características geográficas de la zona donde tiene que prestar 

servicio y otra es la retribución que conlleva. Por lo tanto, hoy por hoy, tenemos datos 

objetivos con los que antes no contábamos, podemos plantearnos las cosas de otra 

manera con seriedad, con rigor, con colaboración, con consenso entre las Comunidades 

Autónomas y esta moción solo quiere eso, plantear esa posibilidad y hacer entender a los 

Grupos de esta Cámara que también la Provincia de Palencia se beneficia y se nutre de una 

propuesta como esta. 

 

 El Sr. Vidal dice que, como siempre, usted, Sra. De la Fuente, se apoya en la 

negación de los datos que yo le ofrezco, en alusión a que dice que no son ciertos los datos 

de médicos que se van del país o que piden la acreditación para marchar. No son míos, 

cada vez que usted niega los datos que yo le ofrezco está negando los datos que a mí me 

ofrecen de los agentes sociales, en este caso de sindicatos especializados, o sea que no me 

niega a mi sino que niega a los Sindicatos. Bien, es legítimo, por supuesto. Yo entiendo 

que la moción está en positivo, eso nadie lo duda, pero, cuando usted dice que la 

intercomunicación de la sanidad es algo que tiene que estar interrelacionada entre el 

Estado, las Comunidades Autónomas, los vasos comunicantes a los que aludía, si eso 

nosotros lo entendemos y lo compartimos. Pero no acaban de entender que lo que 

nosotros criticamos es la oportunidad, es decir, ¿es usted consciente de la reticencia de 

esta moción de ámbito nacional tendría en determinadas Comunidades Autónomas? Porque 

usted ha dicho, y lo ha dicho muy certeramente, “no es que queramos quitar las 

competencias a las Comunidades Autónomas”, ojo, es que se pone el grito en el cielo si 

eso llega a determinados centros de decisión y de debate. Quiero decir que esto es 

complejo, claro que es complejo, pero ¿a quién le pasan ustedes el marrón? Al que 

gobierna ahora que no son ustedes. Haberlo hecho antes. Si es tan sencillo como eso. No 

estamos criticando el contenido porque sabemos que hay que trabajarlo, estamos de 

acuerdo y como ha dicho el Grupo Socialista nosotros también lo vamos a apoyar, pero es 

la oportunidad, nada más que es eso. Así que entendemos que hay que trabajar en esto 

pero nos ha parecido un poquito venido a desmano. 

 

 El Sr. Iglesias opina que ya que se puede “instar”, nosotros diríamos que 

habría que instar, porque habla de que el SACYL está trabajando en esta mesa de plazas 

de difícil ocupación y habla de una mesa sectorial, estoy mirando una noticia de esta 

semana, del día 22, es de hace cinco días, entonces, lo que tendríamos que instar es a la 

Junta, que es lo que está diciendo, porque está negociando con los sindicatos. Lo que 

tendríamos que instar es que, visto el fracaso de las políticas del Partido Popular en estos 

años, del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, instar a que en esa mesa sectorial 

se incluyan todos los Partidos, porque hay cosas que estamos viendo ya en esa mesa 

sectorial y vemos de las competencias, dice “así podrá establecerse una distribución de la 

jornada en función del interés del trabajador, también prevé la valoración de la situación 

como méritos en el concurso de traslados que si el interino lleve más de un año 

desempeñando dicho puesto de difícil cobertura figurará como disponible y podrá acceder a 

mejor ubicación”, que así leído, lo tienen ya colgado en el portal abierto y demás para que 

la gente lo vaya viendo, pues al final parece que la situación es como que al interino que 

haya estado un año en Vietnam, por decirlo así, ya luego tiene derecho a irse y le vamos a 

dar más puntos, lo cual creemos que al final no redunda en un beneficio según estamos ya 

leyendo la notica. Entonces, si que tenemos competencias, si que estamos de acuerdo en 

lo que ya se ha pedido o lo que están ustedes solicitando a nivel estatal, pero 

efectivamente, la que tiene las competencias, la que lleva años, décadas, desgarrando la 

sanidad en nuestra Comunidad es el Partido Popular y a los que tenemos que instar es, los 



primeros, para el mes que viene, es a la Junta de Castilla y León. Ahora ya que ya se 

puede instar pues el mes que viene a la Junta. 

 

 El Sr. Blanco manifiesta que el mes que viene seguro que lo apoyamos 

todos, Félix, esa moción, estoy seguro que como lo que nos interesa es que mejore la 

sanidad, estoy seguro que todos lo apoyamos. Debía incorporarse a la propuesta de 

resolución que se diese traslado a todos los Grupos en el Parlamento, porque es una 

cuestión dada las mayorías que existen para que todos sean conocedores de esta situación 

y de que si esto es un granito aunque falte un cesto entero, pues iría más en la línea para 

hacer más creíble la postura de que independientemente de quien gobierne me interesa 

este asunto. Se lo trasladamos a todos y que todos se hagan corresponsables porque hay 

distintas mayorías ahora mismo en el Parlamento. Por lo tanto, efectivamente el que 

gobierna es el que gobierna en el Ministerio tiene una parte, pero hay otra parte que es el 

Parlamento que es otro instrumento que puede ser hecho. Y la segunda cuestión que 

queríamos remarcar es, lo ha dicho, los dos grandes problemas son la retribución y la 

carrera profesional, y no es nuevo, es sabido que es un problema, es una cuestión de la 

precariedad que existe en el tema laboral que se tiene que revertir por parte del 

competente en ese asunto, con los apoyos que correspondan, si el Ministerio tiene que 

apoyar de la forma que sea, que apoye pero el competente es el que es ante estos dos, 

que son los dos grandes problemas, junto con la orografía del lugar que no lo hace 

cómodo. Solicitamos la incorporación a todos los Grupos Parlamentarios en la parte 

resolutiva y lo vamos a apoyar. 

 

 Dª. Mª. José de la Fuente manifiesta que por supuesto que se admite que se 

incorporen a todos los Grupos porque precisamente de lo que se trata es de que un trabajo 

que se había comenzado en el seno del Consejo Interterritorial no se pare y que se le dé la 

prioridad que a los que tenemos zonas de difícil cobertura, las Provincias que las tienen, 

pues le interesa. Al Sr. Vidal decirle que no tiene nada que ver con la invasión de 

competencias esta moción sino con el refuerzo de las competencias que uno tiene, el 

refuerzo y la financiación consiguiente a eso. También me gustaría destacar que en esta 

Cámara, este Grupo ha votado a favor todas las mociones y proposiciones que se han 

presentado dirigidas a quien fuera y que mejorasen la sanidad de esta Provincia, o sea que 

poco dudosos podemos de no defender mociones a favor de mejorar o de medidas que 

incentivan la calidad del sistema sanitario. En cuanto a participar los Partidos Políticos, 

pues Sr. Iglesias, mire, en las Cortes se solicita la participación los Partidos Políticos, en la 

Mesa Sectorial, porque está regulado así el Consejero trabaja con los sindicatos, tiene que 

ser así porque está regulado así. A mí me parece muy bien que se haga un grupo de 

trabajo en las Cortes para hablar sobre sanidad y sobre posibles modificaciones, reformas, 

me parece perfecto pero es que hay que pedirlo allí y el Consejero en la Mesa Sectorial, 

podemos instar, rogar, pedir, todos los Partidos que están aquí representados también lo 

están en las Cortes de Castilla y León, y además creo que se va a hacer un grupo de 

trabajo en las Cortes, creo que se aprobó en el Pleno de ayer, pero en todo caso en cada 

lugar su negociación. Con respecto a D. Miguel Ángel Blanco quiero decir una cosa, mire, 

no se puede llamar precariedad laboral a todo lo que tenga que ver con dificultades en el 

puesto de trabajo. La precariedad laboral se caracteriza porque los contratos no sean a 

jornada completa o de larga duración. En todas las plazas de difícil cobertura se están 

ofreciendo contratos largos, de interinidad y con previsión de que duren años. No es el 

problema la precariedad laboral. Yo no sé qué tipos de contratos, serán situaciones 

concretas en otros lugares del sistema sanitario de Castilla y León donde haya precariedad 

o contratos de corta duración o en malas condiciones o de penosidad laboral, pero en las 

plazas de difícil cobertura no. Hay vacantes, hay ofertas de contratos interinos que se 

prolongan durante muchos años precisamente por las características de la plaza, no es la 

precariedad, no son contratos precarios en esas plazas, son otros problemas que ya se han 

dicho aquí. Yo creo que catalogar las plazas, establecer criterios para que una plaza pueda 

entrar o no en el catalogo de plaza de difícil cobertura en un momento y no serlo en otra 

en el ámbito de la nación, creo que es un ejercicio que es muy beneficioso para todos y 

que las plazas MIR se acomoden a la oferta de egresados de las facultades de medicina 



que ha aumentado exponencialmente en los últimos años sin que las plazas MIR se hayan 

acomodado y dado que es la única posibilidad que tiene un médico de trabajar en el 

sistema público creo que trabajar sobre una oferta de plazas MIR adaptada a los egresados 

en España, valorar cuántos médicos están ejerciendo exclusivamente la actividad en la 

medicina privada, que también los hay, y ofrecer un panorama conjunto que permita que 

las plazas de especialidades, bien sea de atención primaria o de especializada, tengan su 

cobertura, su previsión y la rotación que se necesita para que nunca se quede una plaza 

sin cubrir por falta de médicos. 

 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la proposición presentada por el Grupo 

Popular, con el siguiente texto: 

 

 “La atención sanitaria en el territorio es último eslabón de la articulación de 

la profesión médica en nuestro país, que comienza con los estudios en las Facultades de 

Medicina y continúa con el sistema MIR, como único medio para optar a la formación 

especializada para trabajar en el sistema público en nuestro país. 

             

             Se trata de un campo que ha de ser contemplado de manera conjunta, para 

armonizar el sistema educativo con las necesidades sanitarias de los ciudadanos en sus 

lugares de residencia. 

             

             En este proceso es necesario atender a las características singulares de 

buena parte del país. Como ejemplo, la provincia de Palencia cuenta con zonas con 

especiales dificultades orográficas y de baja densidad de población. Lleva aparejada la 

presencia de plazas médicas de difícil cobertura y la necesidad irrenunciable de garantizar 

la atención sanitaria de calidad a los ciudadanos que viven en estas áreas. 

             

             Se trata de una preocupación compartida por la Organización Médica Colegial 

de España y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que han impulsado 

estudio con interesantes conclusiones sobre la realidad demográfica y la distribución del 

colectivo médico en España. 

             

             Por su parte, la Junta de Castilla y León ha dado grandes pasos para 

asegurar la cobertura de todas las plazas de formación acreditada en la Comunidad a 

través del MIR. Así, con la reciente Orden SAN/952/2018, de 4 de septiembre, se 

estructura un procedimiento que garantiza que en todo momento existan tutores 

suficientes para poder formar el máximo de plazas acreditadas en Castilla y León. 

             

             La posible carencia en el número de tutores puede ser solventada 

rápidamente, elevando el número de plazas ofertadas del MIR a la máxima cifra posible. 

             

             En definitiva, la suma de estos dos elementos, máxima cobertura de las 

plazas MIR en Castilla y León, y datos que indican la ubicación de los médicos especialistas 

en España, hace que nos encontremos en un contexto idóneo para abrir un debate sobre 

las necesidades sanitarias de los próximos años, las especialidades más demandadas y la 

cobertura de plazas en lugares de difícil acceso. 

 

                       Se trata de una cuestión capital para la sanidad en nuestra provincia, 

alcanzando una planificación a nivel nacional que tenga en cuenta las necesidades 

especiales de Palencia. 

             

             Por todo ello, el Pleno de la Diputación de Palencia aprueba las siguientes 

propuestas: 

 

                   1. Instar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a que 

establezca unos criterios de carácter nacional para la definición de las necesidades de 



médicos especialistas en todo el territorio, teniendo en cuenta variables como el 

envejecimiento de la población o la dispersión geográfica. 

             

             2. Impulsar la creación y los trabajos, en el seno del Consejo lnterterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, de un grupo de trabajo que establezca una catalogación de 

las plazas médicas de difícil cobertura en las Comunidades Autónomas. Este grupo ha de 

plantear el establecimiento de incentivos para la cobertura de estas plazas, con 

financiación clara asociada a las mismas.  

 

 3. Comunicar este acuerdo a los Grupos parlamentarios del Congreso de los 

Diputados. 

 

 

NUM. 167.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SOBRE LA RECOGIDA DE ANIMALES 

 

 Para la presentación de la moción tiene la palabra el Sr. Iglesias Martín que 

expone que presentan una moción porque creen que es una necesidad y además hemos 

tenido situaciones en las últimas comisiones que nos han llamado la atención y que tendré 

oportunidad de comentarlas.  

 

                Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo Ganemos-IU en la Diputación de 

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

Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente MOCION: 

           

 SOBRE LA RECOGIDA DE ANIMALES 

           

           La reciente situación de renuncia de la empresa que gestionaba la recogida 

de animales en la provincia, ha derivado tras meses de prorroga y la negativa de 

protectoras y empresas a licitar en el pliego, en la presentación de una asociación con sede 

en Burgos. Es llamativo el hecho de la sede por ser los largos desplazamientos uno de los 

motivos aludidos por la anterior concesionaria para dejar de prestar el servicio. 

           

                Pero lo más importante es que actualmente hay una gran conciencia social 

en el trato y respeto de los derechos de nuestros congéneres animales y en particular de 

perros y gatos, animales  domésticos que comparten vicisitudes con el ser humano en una 

adaptación a modos de vida sociales y urbanos desde el mesolítico. Es un camino conjunto 

y como responsables de esa evolución debemos asumir como seres conscientes nuestras 

acciones a la hora de planificar estrategias que les puedan afectar. 

                

 La gran sensibilidad hacia los animales de la sociedad, debe conllevar por 

ello una acción desde las instituciones. En este caso la Diputación de Palencia es la 

responsable de ese mandato social y parece que las condiciones no sean las más 

convenientes. 

 

                La demanda social actualmente, no quiere que los ayuntamientos se quiten 

el animal de encima como un problema a eliminar, sino que requiere sensibilidad, 

búsqueda de adopciones y dignidad y limpieza en las instalaciones y con todos estos 

requisitos es evidente la imposibilidad de  gestión en base a rendimientos económicos. La 

solución es la gestión directa y la construcción de una infraestructura que permita un 

adecuado cuidado de los animales. 

               

 Por todo le expuesto desde el Grupo Ganemos-IU en esta Diputación 

presentamos la siguiente Resolución: 

           

           1.- La Diputación de Palencia incluirá en su presupuesto de 2019 una partida 

para crear una infraestructura provincial de cuidado de animales abandonados. 

 



           2.- La Diputación de Palencia iniciará los pasos para gestionar de forma 

directa el centro de acogida de animales. 

 

           3.- La Diputación de Palencia acordará con protectoras y asociaciones la 

difusión de los animales recogidos. 

 

 Abierto debate, tiene la palabra D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo 

Ciudadanos, que manifiesta que comparten con el Grupo Ganemos la sensibilidad creciente 

por los animales, es algo que a pesar de lo que se pueda pensar nos humaniza aún más a 

los que intentamos velar por la salud y el bienestar animal, también estamos de acuerdo 

cuando se afirma en la parte expositiva que la gestión en la recogida de animales por parte 

de la anterior adjudicataria no ha sido todo lo satisfactoria que hubiéramos deseado, pero 

no podemos entrar a valorar que si la nueva gestión que apenas lleva un mes o dos, sea 

de Burgos o sea de donde sea, pues ya no es eficiente. Esta moción plantea, entre otras 

cosas, municipalizar un servicio y esto nos lleva a pensar que cada vez que hay una 

empresa adjudicataria de un servicio afectado por esta Diputación y no satisfaga las 

expectativas pretendidas que tenemos que asumir la gestión directa del servicio, 

entendemos que Ganemos tiene ese objetivo, la gestión pública de todos los servicios, 

pero para mi Grupo Ciudadanos esto no es asumible. Podemos asumir que la 

Administración preste determinados servicios, de hecho defendemos ese equilibrio entre lo 

público y lo privado sin llegar a un grado de especialización como el que piden ustedes. 

Otra cosa es que la propia Diputación como también hacen en la parte propositiva, creo 

que solicitan que la Diputación incluya una partida para crear una infraestructura provincial 

de cuidado de animales, sin gestión y sin nada más que habilitar espacios. En ese sentido 

sí que es verdad que se podía trabajar y dado que la Diputación posee numerosas fincas 

rusticas y urbanas diseminadas por toda la Provincia, y uno de los motivos por el cual la 

anterior empresa adjudicataria no acabó de prestar ese servicio en adecuadas condiciones, 

a lo mejor también por un exceso de baja en la contratación, era por las largas distancias 

que recorrían los operarios de la empresa en la traída y llevada de los animales. Por lo 

tanto parece muy lógico y procedente, pensar que si la Diputación procurase espacios para 

poder depositar los animales aunque fuese de manera temporal en un primer momento y 

si se quiere especializar un poquito más después, pero sin llegar a gestionarlos 

directamente, solamente como espacios que estarían incluidos en el propio pliego de 

condiciones de la adjudicación del servicio. En ese sentido, Ciudadanos sí que estaría 

dispuesto a apoyar esa iniciativa. No estamos para nada en la línea de asumir una 

competencia, la de la recogida de animales de la Provincia por parte de los trabajadores de 

Diputación, porque entendemos que es un servicio excesivamente especializado y que está 

sujeto a vaivenes circunstanciales de necesidades de la demanda que puede que dentro de 

unos años no sean tales y tendríamos que asumir una masa funcionarial que tampoco 

estamos dispuestos a asumir. Por lo tanto, la parte en la que se propone la creación de 

espacios para acoger de manera temporal animales, estamos de acuerdo, pero la parte de 

la asunción de la competencia no estamos de acuerdo. 

 

 D. Miguel Angel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que se presenta 

la propuesta para llevar a cabo de forma directa el servicio de recogida de animales que 

viene realizando la Diputación. En primer lugar queremos manifestar la realidad de las 

competencias de recogida, actualmente, esta obligación corresponde a cada uno de los 

Ayuntamientos de la Provincia. Y la Diputación presta un servicio a todos los 

Ayuntamientos, a excepción de la capital, cumpliendo de forma satisfactoria, por lo menos 

así lo vemos desde este Grupo en cuanto a la prestación del mismo, la buena prestación 

que por cierto no viene de ahora sino que viene ya de unos años a esta parte en lo que a 

los Ayuntamientos corresponde, y así nos lo hacen llegar y lo podemos constatar. El mayor 

problema es que hemos asistido a dos renuncias de los adjudicatarios a las finalizaciones 

de los contratos y eso, actualmente, aunque haya entrado otra empresa, no deja de ser 

preocupante. Anteriormente, hubo una empresa que estuvo, hubo otro concurso, esa 

empresa no se presentó y después entró Scooby, no se presentó porque las condiciones 

variaron, esa es la cuestión, al final, actualmente ha entrado otra empresa o colectivo o 



asociación o como legítimamente esté identificado, pero eso no va a ser infinito y puede 

darse la circunstancia que es el miedo que tenemos en este Grupo, que en un momento 

puntual de la situación de oferta al servicio se pueda ofertar y que nadie concurra, por lo 

tanto tenemos que adoptar medidas al respecto. Hay distintos motivos que pueden estar 

provocando esta situación de que haya una falta de concienciación, vamos hablar del 

medio rural aunque también haya en otros, y haya un número importante de animales o 

que es un terreno este extenso y también puede haber abandonos que es más cómodo 

dejarlo en el campo que en los Jardinillos, otro puede ser la cuestión económica porque a 

estas empresas o colectivos no les resulta económicamente sostenible, o quizá un exceso 

de animales que se puede en un determinado momento acumular y, por qué no decirlo, 

puede ser el sacrificio cero uno de los motivos que dificulta el poder entrar en una cuestión 

de estas, para que estas empresas, colectivos, no les resulte atractivo licitar para quedarse 

con este servicio. Este riesgo existe y le tenemos que asumir como Corporación Provincial, 

en un momento determinado y tenemos que ser conscientes. Y la propuesta del Grupo 

Ganemos abre la posibilidad a una solución definitiva en cuanto a la prestación del servicio. 

Nosotros la hemos valorado desde este ámbito. Abre la puerta a un no estar pendiente de 

quién va a gestionar este servicio dentro de dos años, porque puede también quemarse, 

esperemos que no, los actuales adjudicatarios y ya no existir absolutamente nadie que 

entre, entonces estaríamos en una situación sin haber prevenido en el abismo digamos, del 

propio servicio, la desaparición del propio servicio. Tenemos distintas instalaciones donde 

se puede construir o adaptar para este servicio, tenemos veterinarios que pueden valorar, 

asesorar en cada uno de los casos lo más oportuno, tenemos capacidad de gestión, sería 

un servicio mínimo para poderlo gestionar, hay capacidad económica y una cosa muy 

importante que es que la Institución tiene una capacidad de información en cuanto a 

adopciones, incluso hay concienciación a través de varios ámbitos como puede ser también 

la página web, como ya hace el Ayuntamiento de Palencia, que deriva directamente a la 

protectora para fomentar las adopciones. Por lo tanto, tenemos muchas capacidades y 

posibilidades para poderlo desarrollar. Pues teniendo en cuenta dónde estamos, qué 

situación tenemos, además de que tenemos buenas condiciones para poderlo hacer, nos 

parece bien la propuesta. Pero añadiríamos un punto, que fuera de inminente necesidad 

llevar a cabo campañas de concienciación para la esterilización, una mayor concienciación 

en cuanto a la gestión de los censos caninos que todos los Ayuntamientos debemos tener y 

que se olvida en muchos Ayuntamientos de la Provincia y campañas de concienciación en 

cuanto a la adopción y no a la compra. En definitiva, una campaña integral de 

sensibilización en el ámbito que nos corresponde que es el medio rural. Porque el problema 

no es gestionar los animales abandonados, el problema es que existen animales 

abandonados, el día que esto desaparezca el servicio desaparece y no tendremos ningún 

tipo de problema. Vamos a apoyar la moción porque estamos año tras año en el alambre 

en cuanto a la adjudicación del servicio, porque tenemos posibilidades, porque ahora 

mismo hay una adjudicación y son dos años, lo que permitiría el poder hacerlo y no quiere 

decir esto que una vez tengamos las instalaciones no podamos variar, abro una pestaña 

ahí, pudiendo poner en manos de un tercero la gestión de la propia recogida o hacer 

sistemas mixtos o lo que corresponda. Pero de inicio nos parece bien la propuesta del 

Grupo Ganemos y la vamos a apoyar. 

 

 D. Urbano Alonso manifiesta a D. Félix que sin duda hay algo que 

sinceramente compartimos, y de lo cual, se lo digo con toda la sinceridad, realmente me 

alegro, y es la sensibilidad hacia los animales y afortunadamente esa sensibilidad también 

por parte de la sociedad hacia nuestras mascotas, pero yo le puedo decir que tenga toda la 

tranquilidad del mundo, que esa sensibilidad también la tiene la Institución Provincial y es 

por eso por lo que intentamos que los animales que se recojan estén siempre en las 

mejores condiciones en cualquiera de los ámbitos, desde la propia recogida hasta las 

instalaciones, el trato, la limpieza o cualquiera de las situaciones que se recojan con el 

trato de los animales. Sí que es verdad que no podemos compartir que dice que las 

condiciones del servicio ahora no son las más convenientes. Yo creo que no hay en qué 

basarse porque hasta ahora, que sepa yo, no hemos dejado de prestar el servicio y 

además no tenemos quejas de los propios Ayuntamientos ni de los usuarios en ese 



aspecto, con lo cual yo entiendo que no hay en qué basarse. Yo creo que lo que queremos 

todos es hacer ese tratamiento lo mejor posible y que los animales estén en las mejores 

situaciones posibles. Mire, desde el año 1.997 la Institución Provincial empezó ya con este 

servicio de animales abandonados con diferentes protectoras, con diferentes empresas, y 

le puedo decir que en cuanto al coste, por decirle unas cifras desde el año 2006 que se 

acogieron 339 animales con un coste de 15.000€, pues mire, la Institución Provincial en 

ese tema tampoco pone cortapisas, es decir, ahora mismo estamos hablando de que el 

nuevo pliego ha salido en más de 42.000€, con lo cual no es el dinero tampoco lo que la 

Institución quiere que se ponga por el medio para la mejor prestación del servicio, 

evidentemente. Para renovar y volver a hacer ese pliego lo que hicimos fue reunirnos 

desde la Institución Provincial con las protectoras y las diferentes asociaciones para saber 

qué es lo que se podía mejorar en ese pliego de condiciones para que, primero, tuviera 

una mejor acogida por parte de las protectoras o de cualquiera de las empresas que 

realizaran esta actividad y nos lo trasladaron y una de las cuestione que trasladaron es que 

habría que poner una cuantía fija. Ustedes dicen que en este caso es inferior a lo que las 

protectoras querían. Esa cuantía fija, que en este caso es de 661,16€, más el IVA 

correspondiente, eso se paga aunque no recogieran ninguno de los animales, aunque no 

hubiera absolutamente ninguna recogida la Diputación pagaría esa cantidad. Y además yo 

le puedo decir, por que vea un dato, que desde el 16 de agosto con esta nueva empresa se 

han recogido 14 animales y el coste que tiene ahora mismo la Diputación pues son 1.959€, 

es decir, 2.000€, que no es la cantidad económica lo que la Institución pone para que sea 

una traba, ni mucho menos. Le podemos decir que este adjudicatario está haciendo el 

servicio totalmente satisfactorio, que ha cumplido las condiciones del pliego, los animales 

son todos retirados en periodos menores de 24 horas y que también hemos hecho una 

inspección en las propias instalaciones en septiembre para poder comprobar y observar el 

cuidado y el mantenimiento correcto de esos animales que, en definitiva, es lo que nos 

preocupa. Nosotros, lo que realmente nos preocupa no es sólo que se recojan los perros, 

sino lo que queremos es que haya los menos perros posibles dentro de esas protectoras, y 

lo importante es la adopción, sin duda alguna, y consideramos que está en mucho mejores 

condiciones de que esa adopción llegue a los vecinos y a los ciudadanos si lo hace una 

protectora, en principio las protectoras nacen de ese amor a los animales, y del 

conocimiento del trato que hay que dar a nuestras mascotas, y entendemos que la 

protectora tiene muchas más facilidades de hacer esa adopción que lo que tendría la 

propia Institución simplemente a través de la gestión, no se trata de poner un local y de 

que además esté en buenas condiciones, sino que para nosotros lo más importante es que 

haya los menos perros posibles dentro de esas protectoras pero que además lleguen a los 

vecinos, al ciudadano, a ese que saca el perro de la protectora y que cuando llega a su 

casa, que ha tardado 10 minutos en llegar, pues le recibe como si no le hubiera visto en 

dos años. De ese amor mutuo que trasladan las mascotas a las personas y las personas a 

las mascotas, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos, Félix. Y le decía yo, si Félix 

viera lo que llevo yo en mi teléfono, pues precisamente es mi mascota, mi perro. Con lo 

cual no tenga usted duda que esta Institución se va a preocupar muy mucho. Y lo decía el 

portavoz del Partido Socialista, probablemente uno de los problemas que con la intención 

de mejorar el servicio hemos puesto en el pliego y lo hemos debatido aquí en este Pleno, 

la práctica del sacrificio cero, eso a veces, y comentar que el sacrificio cero solamente se 

procede a la eutanasia por razones de enfermedad, extrema vejez o peligrosidad o resulte 

inevitable, pero siempre además con un informe de un veterinario, no porque nos diga la 

protectora que ha sacrificado nosotros nos quedamos tranquilos, tiene que haber un 

informe veterinario que indique por qué se ha hecho. Pero digo que uno de los problemas 

que a lo mejor inconscientemente lo generamos desde la propia Administración, digo, en la 

posibilidad de que se oferten más protectoras es un condicionante económico, que un 

animal puede tener 14 o 15 años de vida y si no tiene adopción eso significa una cantidad 

importante, y digo, lo tenemos metido en el pliego, se va a cumplir, por supuesto y 

estamos de acuerdo, pero es uno de los inconvenientes por los que no se presentan 

muchas protectoras al pliego. Para nosotros no nos preocupa que sea la protectora de 

Burgos, la de Valladolid o la de Palencia, a nosotros lo que realmente nos preocupa es el 

tratamiento y el buen servicio que sirvan a esos animales y a esas mascotas. Y yo estoy 



convencido que el hecho de que hiciéramos el servicio propio no resolvería la problemática 

de la situación en las perreras, es más, lo animales probablemente permanecerían durante 

más tiempo en las instalaciones propias de la institución, sería también consecuencia, que 

sería el menor de los casos, de una elevación en el coste anual y además nos obligaría a 

depender de convenios con terceros para aplicar el sistema de adopción a los que habría 

que financiar mediante convenio. Dado el servicio y que además no tenemos ningún tipo 

de problemas ni quejas, entendemos que la Diputación va a seguir con este tipo de 

servicio y que además funciona, por lo menos hasta el momento, a la perfección. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Iglesias, que empieza por el final porque dice “habría 

que hacer convenios”, que me ponga pegas Juan para hacer convenios, ¿convenios en la 

Diputación de Palencia? ¿De verdad, Urbano, el problema va a ser hacer convenios con las 

protectoras de la Diputación de Palencia? Tenemos un convenio con cada asociación que 

existe en la Provincia. Eso sí que como argumento te lo puedes quitar, táchatele y ese no 

me le digas en la contrarréplica el de los convenios, por favor, que eso no cuela. Dices que 

nos da igual que lo lleven en Burgos, en Valladolid, lo llevan los que quedan, o sea, 

estábamos desesperados, ellos pedían 1.200€ al mes de fijo por recogida y se les ha dado 

por 660€, esos son los datos que habéis dado vosotros en la comisión el otro día, son los 

datos reales. Por eso nosotros presentamos esto, porque dentro de dos años, y tú has 

dado tus propios datos que nos van dando la razón. En el año 2006 el coste era diez veces 

menos prácticamente u ocho veces menos que lo que hay hoy. ¿Por qué? Porque hoy hay 

una sensibilidad, una preocupación mayor y por desgracia como hay mayor ratio de 

personas con mascotas pues también hay mayor ratio de desaprensivos que abandonan. 

Dices, no nos podemos cargar de un personal funcionarial que dice Juan, pero si la 

demanda de mascotas cada vez es mayor, si por eso no podemos tener miedo en ese 

aspecto de cargar con ese peso porque realmente el coste que podíamos tener en el año 

2010, es que estamos haciendo una gestión externalizada que nos cuesta 10.000€, o 

6.000€, pero es que hoy día en 2016 es exponencial, es que les estaban pidiendo el doble 

prácticamente. Y en este caso cojo el argumento también, porque es obvio, de lo que ha 

dicho el portavoz del Partido Socialista, a los que agradezco el apoyo, es que en 2020, y 

por eso lo ponemos en la moción: “La Diputación de Palencia iniciará los pasos para 

gestionar de forma directa el centro de acogida de animales” de cara aquí a dos años, 

porque ustedes y nosotros sabemos que el coste que tiene hoy en 2018 en 2020 se va a 

incrementar, se incrementará otra vez, y llegará un punto en el que diga esa gestión 

externalizada, pues mire, esa gestión externalizada al final ya no sé donde vamos a tener 

que ir a buscarles, porque las protectoras ya no las encontramos aquí, nos tendremos que 

ir a Asturias. No, lo importante es que los perros estén atendidos, pues atendámosles 

nosotros, si fincas tenemos, veterinarios tenemos y el servicio tiene que ser especializado, 

pues es buscar un par de personas, crear la infraestructura y ponernos en marcha porque 

esto va creciendo exponencialmente. Lo primero es hacer esa infraestructura y eso se 

puede empezar en 2019, hasta 2020 ir trabajando en ese pliego. Del tema de que si las 

condiciones no son las más convenientes, bueno, los datos o las pruebas nos avalan. La 

Diputación de Burgos tenía la gestión con la actual protectora y se lo tuvo que quitar 

porque no tenía un certificado, lo informaron ustedes a preguntas de nuestro Diputado allí 

en la comisión, ahora ya tienen ese certificado, las fotos de las instalaciones las ha visto mi 

compañero, son unos cheniles de primera, de hotel, para las personas que llevan muy 

lícitamente allí en vacaciones a sus mascotas y los demás perros abandonados están en 

otras instalaciones que vamos a catalogar de segunda, que le voy a pedir, y además usted 

también lo sabe, le voy a pedir que queremos ver la actual concesionaria, porque 

sinceramente, Urbano, el tema es la que ha quedado, lo importante es que los perros 

estén atendidos, no, son los que nos han quedado. Y le decía de la comisión que nos decía: 

¿entonces qué queréis que hagamos con ellos? Pues lo que queremos que hagan con ellos 

es esto, esto es una alternativa. “Es que ustedes solo con la gestión directa…”, bueno, 

pues en este caso hay una clara necesidad y una oportunidad de hacer una gestión directa 

para mejorar lo que hasta ahora está externalizado. Y la proposición del Grupo socialista 

de la mayor concienciación, sensibilización y demás lo damos por supuesto y lo incluimos, 

porque no puede ser de otra forma. 



 

 El Sr. Vidal se reitera en lo que ha dicho, nosotros no podemos asumir la 

moción tal y como está pero sí que podemos entender que se inicien los trámites para 

poder estudiar la posibilidad de incluir espacios para poder gestionarlo, pero de esa forma, 

para que lo gestione una empresa externa con espacios de Diputación, que los tiene y que 

están infrautilizados ahora mismo. Eso sí se puede asumir y eso sí que sería interesante 

que el Equipo de Gobierno tomara nota y lo pudiera valorar y estudiar porque es muy 

probable que lo que dice Félix en el sentido de que el problema es latente, que está ahí y 

que puede ir a mayores creo que tiene ciertos rasgos de veracidad, es decir, podemos 

entender que el tema de los animales abandonados es un problema creciente. Esperar a 

que la empresa diga que ya no tiene capacidad para asumir más animales y rescinda el 

contrato y demás, yo creo que sería un error, nosotros deberíamos de tomar cartas en el 

asunto y empezar a trabajar en una posible solución a medio plazo, no integrando el 

servicio dentro de Diputación, pero sí facilitando a las empresas que quieran optar por él 

las labores de recogida de animales. Por lo tanto, no puedo votar a favor de esta moción 

aunque soy sensible y tampoco votaré en contra. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Urbano Alonso que, contestando a Ciudadanos, dice 

que no sería bueno, bajo mi punto de vista, el que tendríamos los espacios de la 

Diputación porque la gestión de las propias protectoras, tener que ir al espacio de la 

Diputación a recoger los animales o trasladarlos del Ayuntamiento del que los haya 

recogido, llevarlos a los espacios y luego tener que llevarlos a su propia protectora, 

evidentemente lo que haría sería aumentar el coste, con lo cual la eficacia y no estarían 

dispuestos. Pero, bueno, en cualquiera de los casos, no es verdad que esto vaya creciendo, 

en el 2006 se recogieron 339, en el 2007, 519, en el 2008, 318, el año pasado 216, en el 

2016, 111, en el 2015, 130, con lo cual no es un problema que vaya a más, es al 

contrario, cada vez hay más concienciación y cada vez son menos, afortunadamente, los 

animales, perros o gatos que son abandonados, de lo cual, por supuesto, nos alegramos 

mucho. Que el presupuesto aumenta, por supuesto, Félix, hemos dicho que la Diputación 

no va a escatimar recursos económicos siempre que vaya al bienestar animal de perros y 

gatos. No decimos, no porque recoja usted 120 nosotros le vamos a pagar menos. La 

Diputación en ese aspecto no pone trabas económicas, siempre dentro de un orden, pero 

no es verdad que cada vez haya más animales. Y también es importante la colaboración de 

los propios Ayuntamientos que reitero que la tenemos, y así se manifiesta desde las 

propias protectoras. Recuerdo que este debate parecido lo tuvimos hace años cuando lo 

llevaba la protectora de Valladolid y recuerdo que no fuimos juntos pero yo fui por una 

parte a ver las instalaciones y usted fue después y tuvimos la oportunidad de, además 

había muchos mensajes diciendo cuestiones que a mí me asustaba sólo leerlos, de verlas, 

y no tenía nada que ver con la realidad. Y no se preocupe usted que nosotros estaremos 

siempre, no hay ningún inconveniente en visitar esas instalaciones preocupados, 

observando que no solo la recogida, que es la parte mínima del propio servicio, sino que 

después, en las instalaciones donde estén esos animales, estén en las mejores 

condiciones, que es lo que queremos todos. Y hay algo que decían sobre la colaboración, 

puede ser positivo la colaboración con los Ayuntamientos y clínicas veterinarias para el 

control de colonias de gatos aplicando la captura, esterilización y suelta. Si es algo que 

tenemos que estudiar, no masivamente pero si donde realmente haya una plaga o en 

alguna situación irregular, como se da en algunas localidades pero son cosas muy 

concretas. Y desde luego colaborar con los Ayuntamientos y asociaciones en campañas de 

natalidad y de educación, por supuesto, en el propio pliego está reflejado y es una 

obligación por parte del adjudicatario de hacer esa concienciación que es lo que al final es 

lo que mejores resultados da. 

 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición presentada por el Grupo Ganemos, al obtener 

el voto favorable de los diputados de los grupos Ganemos Palencia (2) y Socialista (5), la 

abstención del diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los diputados del 

Grupo Popular (16). 



 

 

 NUM. 168.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE 

SUCESIÓN DE EMPRESAS Y RELEVO GENERACIONAL DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, 

             

             EXPONE: 

             

             Gran parte del tejido industrial y comercial, principalmente autónomo, de 

nuestra provincia se encuentra en una delicada situación de relevo generacional. 

             

             Cuando un autónomo se jubila en el medio rural, por regla general, su 

negocio se jubila con él, perdiéndose en este proceso servicios y puestos de trabajo. Este 

hecho ahondo más en la grave crisis de despoblación que sufre nuestra provincia. 

             

             Esos pequeños negocios de todo lo vida, tiendas de alimentación, mercerías, 

panaderías, peluquerías, bares, etc. han sido, y siguen siendo, el sustento de nuestros 

pueblos, como fuente de servicios esenciales y núcleos de actividad rural. 

             

             Consideramos que desde esta Institución deberíamos plantear algún tipo de 

solución para evitar el cierre definitivo de estos pequeños negocias. De este modo 

ayudaremos a contener una de las causas que favorecen la despoblación. 

             

             Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente propuesta de resolución: 

             

             La creación de un Plan de sucesión de empresas y relevo generacional del 

trabajador autónomo” en la Diputación de Palencia que contemple la creación de un 

REGISTRO PROVINCIAL de negocios sin sucesión empresarial, en colaboración con los 

ayuntamientos y los diferentes agentes sociales. 

             

             Para la puesta en marcha y coordinación de este Plan, la Diputación de 

Palencia se compromete a ofrecer los recursos necesarios a tal fin. 

 

 Finalizada la lectura de la proposición, D. Juan Cruz Vidal dice que la 

refuerza con dos asuntos más. El recientemente nombrado presidente de la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de Palencia en su discurso de toma de posesión ha puesto el 

acento en la preocupante situación que vive el comercio de nuestra capital y Provincia, por 

lo tanto ahonda más en la necesidad de intervenir en este sentido. No es para menos 

tampoco el recorte del Norte de Castilla que lo resume perfectamente y dice que Palencia 

se sitúa a la cabeza de España en la pérdida de autónomos en el comercio. Es muy 

relevante que Palencia haya cerrado un establecimiento cada tres días, entre julio del 2017 

y julio del 2018 hemos perdido 125 autónomos, un descenso del 4,2 que es el peor índice 

de toda España, y está claro que algo debemos hacer. Y sin miedo a equivocarnos, siempre 

será mejor intentar hacer algo que quedarnos con los brazos cruzados, por lo tanto solicito 

el apoyo de esta Cámara para que esta moción salga adelante. 

 

 D. Félix Iglesias expresa su apoyo a la moción y le parece que le teníamos 

que dotar de algo que fuera como más concreto y pensando en las tres líneas que tenemos 

ya de desarrollo y Promoción Económica creo que podría ser interesante como propuesta 

para sumar el hecho de incluir que empresas que se vayan a vender, para que no se 

cierren, tengan también una aportación por parte de la Diputación por mantenimiento del 

tejido industrial de la Provincia. Yo creo que podíamos participar de eso, porque el trabajo 

que se hace en Promoción Económica yo creo que podía ser interesante, más que otras 

propuestas que tenemos, pero bueno, si tenemos los alquileres, al final esta gente cuando 

cierra el negocio, ya no se queda con un alquiler porque al final tú has cogido el traspaso, 



pues de alguna manera el acogimiento de esos traspasos lo podíamos meter dentro de 

esta moción. Bueno todo esto desde el lunes cuando me enteré que uno le va dando 

vueltas a la cabeza y lo digo como propuesta para valorar. La propuesta de Juan me 

parece interesante. Y en otro ámbito que también comentaba el otro día, para mí es 

importe porque la desaparición de algunas profesiones que dentro de unos años, ya no 

sólo los médicos, es que hay profesiones manuales que como no se estudian como tal 

módulos específicos no se terminan de desarrollar profesionalmente y que están 

desapareciendo, entonces habría que también tener una valoración y un catalogo de 

profesiones que empieza a haber problemas de cobertura para poder realizar las labores, 

incluso también aquí en la ciudad. 

 

  D. Miguel Ángel Blanco dice que en la parte propositiva se hacen una serie 

de afirmaciones como son que gran parte del tejido comercial e industrial de la provincia 

se encuentra en una delicada situación de relevo generacional: totalmente de acuerdo. 

Que con la jubilación de un autónomo en muchos casos se cierra el negocio y esto ahonda 

en el problema de la crisis de despoblación, pues totalmente de acuerdo, es una evidencia. 

Y que estos pequeños negocios han sido los dinamizadores de la actividad rural, pues 

también estamos de acuerdo, porque una parte importante de no perder población son los 

servicios privados. Y que la institución provincial tiene que plantear algún tipo de solución 

para evitar el cierre, pues de acuerdo, pero apoyándose en el trabajo ya realizado, no en 

una cuestión nueva. Nos explicamos: esta propuesta o mejor dicho las acciones que se 

solicita ya existe, no es nueva, es una cuestión que ya viene marcado. Y vamos a apoyar la 

iniciativa, que quede claro, pero con matices porque, fíjense, la Cámara de Comercio hace 

ya un año que tiene en su página web la pestaña: creación y sucesión empresarial, por lo 

tanto existe esta parte. Y hace ya unos meses, concretamente en junio, aquí traigo un 

ejemplo, la cámara de comercio junto con la Junta de Castilla y León ya mandaron a todos 

los ayuntamientos de la provincia correo electrónico para que dieran información al 

respecto de negocios que pudieran ser susceptibles de poder entrar dentro de la oferta. 

Incluso hay un enlace: www.creacionysucesion.es. Por ello, entendemos que no hay que 

hacer nada nuevo desde esta institución, sino sumarnos a lo que ya se viene haciendo a 

través de la Cámara de Comercio, fomentándolo, dándolo publicidad, Juan, y haciendo 

hincapié en la necesidad del mantenimiento de servicios privados en el medio rural y de las 

fórmulas que se nos puedan ocurrir, pero yendo todos a una, porque con la condición de 

sumar esfuerzos es con lo único con lo que se puede intentar lograr que alguno de estos 

negocios no se cierre, si cada uno vamos por un lado difícil serán y más cuando ustedes 

ven competencias impropias algunas veces y otras propias, nosotros lo que vemos muchas 

veces no son competencias, sino posibilidades de Diputación, Junta y Cámara de Comercio 

y Ayuntamientos para ir todos de la mano. Y yo propongo cambiar la propuesta, que 

insistimos, la vamos a apoyar porque entendemos que es interesante y hay una 

declaración de intenciones positiva, pero que lo suyo sería que la Diputación se pusiese en 

contacto con la Cámara de Comercio y con la Junta de Castilla y León para ir juntos de la 

mano y se fomentase o se hiciese hincapié en mejorar este servicio ya propuesto por otras 

Administraciones. 

 

 En este momento, se ausenta de la sesión Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez. 

 

 D. Luis Calderón Nájera, por el Grupo Popular, dice que, desde el primer 

momento de toma de posesión de este equipo de gobierno, pasaron tres años, nos 

pusimos manos a la obra con la redacción de un documento que fue aprobado por el pleno 

del 25 de febrero de 2016, lo que llamamos el Plan Estratégico 2020 de nuestra provincia. 

En aquel pleno, quien les habla presentó el punto, por formar parte de su delegación de 

área, concretamente había sido el servicio de Promoción económica quien había liderado la 

redacción del documento y su tramitación, especialmente intensa en su información 

pública y en la participación ciudadana e institucional. Entonces, rematé mi exposición con 

las siguientes palabras: “Creemos que el plan es un buen trabajo y que las líneas 

marcadas son líneas comunes para todos nosotros. Tal y como se ha tratado en la 

comisión de promoción económica, el plan dispondrá de un cauce de evaluación y 

http://www.creacionysucesion.es/


cuantificación como ha sugerido el grupo Ciudadanos. También se pondrá en marcha, a la 

mayor brevedad posible, un plan de captación de empresas para nuestra provincia como 

ha sugerido el grupo Ganemos  y tal y como expreso el grupo socialista dentro de la Misión 

de este plan (en la página 87 del documento) figura la siguiente declaración: “Se apoyará 

la gestión de los municipios, las acciones e iniciativas locales, con pleno respeto a la 

autonomía municipal”. Por todo ello, pedimos la aprobación de este Plan estratégico 

integrado de desarrollo sostenible para la provincia de Palencia”. A principios de este año 

2018, coincidiendo con los dos años de su aprobación, se hizo una evaluación del Plan y se 

trató en la correspondiente comisión, siguiendo ese cauce de evaluación y cuantificación 

sugerido por ciudadanos. Precisamente, este martes pasado, antes de ayer, en la Comisión 

de Promoción Económica, yo me senté frente al diputado de Ciudadanos y dejé 

conscientemente dos ejemplares del Plan Estratégico encima de la mesa, a la altura de su 

mano. Y picado por esa curiosidad sana que caracteriza al señor Vidal, estiró su mano y 

tomó uno de los ejemplares, hojeó con interés el documento, parándose en algún apartado 

con especial énfasis. Y entonces yo pensé, se acaba de dar cuenta, seguro que al acabar la 

comisión me pregunta por la línea estratégica 5 del eje 1.1 titulado “apoyar al 

emprendimiento y acceso al empleo”, línea definida de la siguiente manera: “conectar 

nuevos emprendedores con propietarios de negocios consolidados y viables que vayan a 

ser traspasados”. Todo iba según lo previsto, acabamos la Comisión y el Sr. Vidal se dirige 

hacia mí. Confieso que me dio cierta satisfacción pensar que el diputado de Ciudadanos se 

había dado cuenta de que su actual moción hacía casi tres años que había sido aprobada 

por este Pleno, aunque hubiera sido con su abstención. Sin embargo, mi emoción se truncó 

en hondo pesar al comprobar que la conversación con el diputado únicamente iba a versar 

sobre el convenio con el ayuntamiento de Cervera de Pisuerga para el tema de la 

promoción de la carne del mismo lugar. En fin, pensé, no le ha dado tiempo a encontrar 

esa Línea Estratégica 5, página 108, donde se desarrolla esta interesante propuesta votada 

por muchos palentinos durante el trámite de participación pública que con tanto interés 

llevamos a cabo. Seguro que para el Pleno se lo mira, pero no. Les voy a leer la línea que 

comento de la página 108: “Actores implicados, CEPOE, Asociación de Trabajadores 

Autónomos, entidades cooperativas, empresas, Cámara de Comercio e Industria, 

asociaciones de empresarios. Ámbito de acción: crear un servicio para la transmisión de 

empresas viables a nuestros emprendedores para impulsar el crecimiento económico de la 

Provincia de Palencia. Es importante facilitar la creación de nuevas empresas pero también 

hay que trabajar para mantener y hacer crecer el actual tejido empresarial. Evitar el cierre 

de negocios económicamente viables supone también evitar la destrucción de empleo. El 

servicio consiste en dar asesoramiento en el proceso de transmisión a las empresas, 

elaboración del diagnóstico de viabilidad, confección del plan de cesión, negociación y 

cierre del proceso y asesoramiento para reemprendedores, identificación de oportunidades 

de negocio y orientación sobre las diferentes fases del plan de transmisión, formación para 

ambas partes y publicación en la web, portal de emprendedores”. Es más, en la evaluación 

que se llevo a cabo en comisión y posterior  nota de prensa, por si no pudo ir a la comisión 

seguro que lo de prensa lo vio,  que se envió en febrero de 2018 sobre el balance de dos 

años del Plan se dice: De las 41 líneas estratégicas recogidas en el Plan, 38 fueron 

impulsadas en 2016 y 2017 y se encuentran en pleno desarrollo mientras que las 3 

restantes no tenían prevista estimación económica para las anualidades 2016 y 2017 y se 

empezarán a ejecutar este año.  En la misma nota se dice que una de las tres líneas que 

aún no se han iniciado es, precisamente, la conexión de nuevos emprendedores con 

propietarios de negocios consolidados y viables que vayan a ser traspasados. Aún así y 

viendo el lado agradable de las cosas, nos congratulamos de su moción, de que se alinee 

con aquel plan en el que tanta ilusión se ha depositado. También le informaré de que en la 

programación económica del plan, en su página 167, para esta línea 5 del eje 1.1 tenía 

una programación económica cuya cuantía prevista para el año 2018 es de 20.000 euros, 

la misma que para el 2019 y el 2020, no contando con previsión para los años 2016 y 

2017. ¿Y por qué esa cantidad de 20.000 euros anuales? ¿Por qué justo esa cantidad?  

Pues muy sencillo, porque este proyecto hace años que se lleva realizando en otras 

Provincias, concretamente en Valladolid entre la Confederación Vallisoletana de 

Empresarios y el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación Provincial, y esa es justo la 



cantidad que pone la diputación vallisoletana para su desarrollo.  Concretamente en la 

clausula sexta del convenio “Aportaciones económicas de las partes” dice: La Diputación 

aportará en concepto de subvención nominativa, como máximos, la cantidad de 20.000 

euros, existiendo crédito adecuado y suficiente y bla, bla, bla, bla.” Por lo tanto ya 

teníamos una previsión económica de lo que esto podía suponer y también una experiencia 

en la provincia vecina, también en Burgos. Una experiencia que conocemos de primera 

mano por los agentes implicados. Pero le contaremos más cosas. Usted sabrá que esta 

institución desde hace dos años firma un convenio con la Cámara de Comercio para 

distintas iniciativas de formación y empleo. Y es cierto que estos años estas propuestas 

han ido más encaminadas a proposiciones relacionadas con la inserción laboral de jóvenes 

pues la Cámara ha sido receptora de fondos europeos que han permitido desarrollar 

programas de este tipo en los que hemos colaborado mediante un convenio que usted no 

aprobó. En conversaciones con los representantes de la Cámara de Comercio Palentina 

surgió la necesidad de crear este plan de conexión de nuevos emprendedores con negocios 

a traspasar, pero como le digo no se ha acelerado dentro de esos convenios porque ellos 

tenían esa otra prioridad formativa y nosotros hasta el 2018 no teníamos programado en 

el Plan estratégico su inclusión. Y ellos ya han comenzado a trabajar como bien ha dicho el 

Portavoz del Partido Socialista. Sin embargo, y dado su interés, le hacemos la siguiente 

proposición. Usted retira su moción, por ser algo repetitivo en este pleno y nosotros nos 

comprometemos a acelerar el proceso de elaboración de un convenio con la CPOE 

palentina para el fin señalado. De esta forma en el pleno de octubre tendríamos la 

propuesta presupuestaria y en las comisiones correspondientes el texto del convenio. Y le 

digo acelerar, porque ya hay fecha con la CPOE para hablar de este tema. O bien esperar 

al pleno de aprobación de presupuestos en noviembre y que usted vea reflejada esta 

cantidad. Porque como comprenderá no vamos a votar a favor algo que nosotros ya 

votamos hace dos años y medio a favor y usted se abstuvo. Mientras reflexiona nuestra 

propuesta, le comento que por otro lado, su moción también es importante, no tanto para 

nosotros, sino para usted y su grupo, porque supone que por fin ustedes se han sumergido  

en el Capitulo II del título III de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

donde se definen las competencias propias de la Diputación y en concreto las referidas a la 

cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, contempladas en el artículo 

36.1.d), y al amparo de las mismas se acogen todas esas actuaciones de estimulo y apoyo 

al sector empresarial. Aquí entraría de lleno la línea estratégica de la que estamos 

hablando, pero también otras muchas como las ayudas al emprendimiento, a la mejora del 

tejido industrial, las subvenciones municipales para mejora de suelo industrial o los planes 

de captación de inversiones, algo transversal a la política de esta institución y que cada día 

intenta llevar a cabo, que también figura en el plan estratégico al amparo del mismo 

artículo de la Ley de Bases. Pero no piense que esto es solo para las diputaciones, también 

lo es para los ayuntamientos, y aquí hay varios alcaldes que seguro que se lo pueden 

explicar. Uno de los desvelos de esta institución y de los ayuntamientos es la captación de 

inversiones en su ámbito, siempre dentro de los procedimientos reglamentarios y legales. 

Le puedo decir que cuando algún inversor pone los ojos en nuestra provincia 

inmediatamente se pone a su disposición este documento Palencia, construyendo el futuro, 

elaborado al amparo del Plan estratégico en dos idiomas y se le facilita toda la información 

relativa a las periódicas líneas de apoyo a la inversión, a la formación y el apoyo al empleo 

y también al comercio. En resumen, generar un ecosistema favorable para la ubicación de 

empresas en nuestra Provincia. Nada más, muchas gracias. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Vidal Carazo que felicita por su intervención a D. Luis 

Calderón, ya se puede usted presentar al Premio Jorge Manrique que usted mismo 

organiza, es un maestro de la ficción. Le recomiendo que además sea el guionista del canal 

oficial de información de la Diputación si no es que lo es ya. Son unos cracs, con lo que 

acaba de decir son unos cracs, porque lo tienen todo controlado, todo, no sé ni para que 

venimos los demás aquí y su gran plan estratégico 2020 es el libro gordo de Calderón. 

Vamos, la Biblia, que todo el mundo lee, pero luego no le hace caso nadie porque tiene 

tantas cosas que yo no sé si nos va a dar tiempo en una legislatura, bueno, es hasta el 

2020, para iniciar la del siguiente. Ese plan estratégico, que quedan menos de 6 meses 



para la legislatura ¿cuántos puntos tiene? Y ¿cuánto grado de cumplimiento lleva hecho 

efectivo? ¿Se va a cumplir todos los puntos? Dice usted que mi Grupo se abstuvo, 

evidentemente, no comulgo al 100% con un plan estratégico que tiene más de 500 puntos, 

pues en lo que no comulgo, pues no voto en contra pero me abstengo. Y porque además 

me surgían ciertas dudas de su grado de cumplimiento, como estamos viendo ahora, 

porque todo lo que usted ha dicho está muy bien pero si no se trae esa moción hasta aquí 

no se aprueba. Y además fíjese que torpeza, dice: “Le insto a que retire la moción”, eso es 

una cuestión de orgullo, que quede usted por encima de mí, bueno, pues si eso es lo que 

le gusta, fenomenal. Pero dice, si la retiro, ponemos en marcha el plan, lo dice así 

literalmente, ¿Y si no lo retiro no lo van a poner?, igual, por lo tanto me lo está poniendo 

muy fácil. Yo no retiro la moción. Si a cuestión de orgullo no me va a ganar. No la vamos a 

retirar, porque esto es un toque de atención para que hagan determinadas cosas, que si no 

se les dice y no se les pincha y no se les insta pues no las llegan a acometer. ¡Cuántas hay 

así! Estamos en septiembre, ya llegamos para octubre, y el convenio de la carne de 

Cervera todavía está sin firmar. Pero cuando yo cogí ese libro, esos dos ejemplares, que 

los hojeé, me dijo usted: “no les cojas que me los han pedido”, por eso le llamo maestro 

de la ficción porque ha hecho un relato que yo desconozco siendo uno de los protagonistas. 

“No les cojas que me los han pedido”, que no te les iba a coger, que solo les he cogido un 

momento para verles. Fíjese que vimos la misma película pero los dos tenemos una 

versión diferente de los hechos, es curiosísimo, pero le ha quedado bien, no se lo voy a 

negar, ficción pura. Yo lamento el tono, pero sé que esto lo van a poner en marcha sea con 

mi moción o sin ella, me da lo mismo. El caso es que a ustedes hay que estar 

constantemente atizándoles como al fuego para que no pierdan la llama porque es que si 

no a veces se quedan en rescoldo y la ceniza no deja ver la luz. Al resto de Grupos decirles 

que agradezco el interés del Grupo Ganemos pero no vamos a hacer ninguna transacción 

de ningún tipo porque la voluntad del Equipo de Gobierno es que van a votar en contra 

porque yo no voy a retirar la moción, así que es bobada debatir transacciones sobre la 

misma. Lo que sí le quería decir al Grupo Socialista sobre la página web de la Cámara es 

que conocemos esa página, ese proyecto, pero está totalmente obsoleto, no funciona, 

apenas hay dos o tres negocios y se observa que quizá porque la presidencia saliente 

estaba ya de capa caída esperando el relevo y a lo mejor con los que entran nuevos pues 

le den un aire, pero estaba obsoleta, no funcionaba. Quizá también porque decimos que 

esto lo tiene que instar la Diputación, porque quizá la Cámara no tenga el suficiente poder 

de convicción en los Ayuntamientos como puede tener una Diputación que les diga, oiga, 

¿cuántos negocios tiene usted? Páseme una relación. ¿Cuánto tiempo tienen para que se 

jubilen?, yo creo que es mucho más efectiva la Diputación a la hora de recabar datos y de 

poder hacer un censo real de negocios en proceso de jubilación que una Cámara de 

Comercio. La Cámara de Comercio tiene instrumentos válidos para luego publicitarlo, 

gestionarlo, para intercomunicar a quien tiene interés por relevar esos negocios. Entiendo 

que la Cámara tiene que estar presente así como también otros agentes sociales. Y 

tampoco desarrollo como lo vamos a hacer, es solamente una idea que ojalá tenga a bien 

desarrollar el Equipo de Gobierno con o sin mi moción, es algo que no me preocupa. 

 

 Toma la palabra el Sr. Calderón solamente para decir que el Premio Jorge 

Manrique es de poesía, no es de prosa. 

 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición presentada, al obtener el voto favorable de 

los diputados de los grupos Ganemos Palencia (2), Socialista (4) y Ciudadanos (1) y el 

voto en contra de los diputados del Grupo Popular (16). 

 

 

NUM 169.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 



 D. Juan Cruz Vidal se dirige al Sr. Villafruela felicitándole por el archivo de la 

causa abierta contra él por prescripción de los delitos de los que se le acusaba, no 

obstante la euforia le ha invadido y ha salido raudo a los medios de comunicación a 

defender su honor con una serie de declaraciones que, a su manera de ver, mejor se las 

había callado. La Sra. Presidenta le interrumpe diciéndole que hable sobre las 

responsabilidades que pueda tener en su condición de Diputado, el Sr. Vidal está hablando 

de un tema municipal por lo que no tiene que hacer referencia aquí a temas municipales. 

Dice el Sr. Vidal que, en ejercicio de la práctica política, a lo que la Sra. Presidenta le 

contesta que en su experiencia no viene ni en el Reglamento ni en las competencias de 

este pleno, por lo que le indica que se ajuste a las competencias provinciales y al ejercicio 

de las condiciones de diputado. 

 

 D. Juan Cruz Vidal indica que no podría ser Diputado si no fuese Concejal, 

pero que como no le van a dejar desarrollar todo el ruego le sugiere o ruega que se 

abstenga de practicar el ejercicio de la política cuanto antes. 

 

 D. Eduardo Hermida insiste en preguntar a Dª Carmen Fernández por los 

cursos culturales y por la moción que presentaron hace un año y les dijeron que se estaba 

elaborando el informe, hace seis meses les dijeron que lo tenían en el buzón y en seis 

meses todavía no ha llegado por lo que no tienen información de los cursos y le gustaría 

saber qué pasa. 

 

 Dª Carmen Fernández le contesta que sí se metió en el buzón y se colgó en 

la página web y se repartieron ejemplares por toda la provincia, pide disculpas y hará una 

indagación si no lo han recibido y se lo entregará luego. 

 

 D. Félix Iglesias pregunta por la moción de la A-67 y no sabe si les han 

escuchado y algo se ha empezado a mover y plantean tener algún tipo de reunión con la 

Dirección General de Tráfico que les explicaran en alguna comisión porque les sigue 

pareciendo insuficiente, hay tramos que no tienen señalización, les parece conveniente 

dentro de la potestad que pueden tener de invitar a alguien de tráfico de Palencia que les 

informase un poco de cuál es la situación de las obras, es el ruego que quiere trasmitir e 

insistir. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que la Dirección General de Tráfico nada tiene 

que ver con las obras de infraestructuras del Estado que corresponden al Ministerio de 

Fomento que es quien señaliza sus carreteras, a lo que contesta el Sr. Iglesias diciendo 

que venga alguien de Fomento. 

 

 D. Jesús Merino comienza diciendo que Palencia ciudad dispone de un lugar 

de ocio y esparcimiento cercano a la ciudad a unos 6 kms., es su pulmón forestal, su 

conexión se realiza por medio de una carretera de ámbito provincial. Paralela a esta vía o 

carretera, se construyó por Diputación Provincial, hace unos años, un carril bici y paseo de 

andarines, el tiempo con sus inclemencias y el uso diario han ido deteriorando el estado de 

conservación de este carril bici muy necesario y muy utilizado. Ruegan se subsanen sus 

grietas, señalización escasa y los hierbajos, deterioros y en algunos casos baches que 

hacen peligroso su uso. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que está elaborado y en exposición pública el 

proyecto para llevar a cabo la remodelación y de la extensión del carril bici hasta el 

Refugio, se comprometió en su momento como un proyecto de las IFS, y cree que lo que 

es titularidad de la propia Diputación tienen que intentar tenerlo en las mejores 

condiciones al servicio de los ciudadanos. Es una carretera provincial y por lo tanto debía 

estar en buenas condiciones, pero ve que el Sr. Diputado está al tanto de las necesidades 

y le agradece el ruego. 

 



 D. Jesús Merino le dice que se alegran enormemente a nivel personal y de su 

grupo político de que se dé satisfacción a una de las necesidades, enhorabuena. 

 

 Dª Carolina Villa indica que estaban celebrando que Palencia tiene un 

municipio más, que somos en vez de 191, 192, dicen esto en referencia a la visita que  

hicieron los blogueros para promocionar el turismo de la provincia, les llama la atención 

que si la promoción iba destinada al ámbito provincial, estos blogueros finalmente no toda 

su actividad se centrara en la propia provincia, por eso cree que están de celebración por 

haber admitido un municipio más, rogarían que para las próximas visitas, ya que tenemos 

recursos suficientes en la provincia se valore y se ponga en alza los productos y todo lo 

que tenemos en la propia provincia. 

 

 D. Luis Calderón le indica que normalmente los viajes de familiarización se 

hacen bajo el paraguas de Palencia Turismo, la gestión de la 0ficina de Turismo se hace 

siempre Ayuntamiento con Diputación y también se reparten costes. 

 

 Dª Carolina Villa le insiste en que tiene que centrarse en la provincia, no en 

Valoria la Buena, porque es un municipio que pertenece a la provincia de Valladolid y no a 

la de Palencia, y si está dentro de la Diputación de Palencia en el ámbito de la promoción 

turística y de los recursos, tanto hoteleros como turísticos o naturales, cree que es 

importante hacer incidencia o hincapié en que sean de la propia provincia. 

 

 D. Luis Calderón le dice que no tienen constancia de ello a no ser que sea 

otro Valoria palentino, porque ellos llevan a las visitas a establecimientos que estén 

adscritos a la marca de Alimentos de Palencia.  

 

 La Sra. Presidenta le indica que contestarán en comisión. 

 

 D. Mariano Martínez quiere trasladar la preocupación que tiene su grupo no 

solo por parte de los usuarios de la carretera PP-9620 sobre todo en el tramo de 

Villalumbroso, que ellos mismos han comprobado y se interesa por ver si está dentro del 

plan de mejora de pavimento de carreteras que se va a hacer próximamente y de no ser 

así, ruega para que se acometa cuanto antes posible. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que se le contestará en la próxima comisión. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco indica que como no le parece bien cómo se ha hecho, 

dice que los Diputados Provinciales intentan cumplir con la función pública y tienen una 

serie de responsabilidades públicas y otras políticas, independientemente de por lo que les 

estén enjuiciando, esa responsabilidad se tiene que asumir también en el puesto que 

ocupan dentro del pleno, por lo tanto no puede escaparse que la persona 

independientemente por lo que  haya sido, o no, acusado tiene que asumir las 

responsabilidades, no sólo en un ámbito político o público, sino en todos los ámbitos 

políticos y públicos, por lo tanto su grupo se suma a la petición del Diputado de 

Ciudadanos y lo hace expresamente diciendo: que teniendo en cuenta el auto emitido esta 

mañana, que es público y que se puede valorar, se tienen que asumir responsabilidades 

políticas por parte del Sr. Villafruela, esas responsabilidades no pueden pasar por otra cosa 

que no sea la dimisión como Diputado Provincial en este pleno. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que se tiene por efectuado su ruego. 

 

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

siendo las trece horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 


