
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

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

veintinueve de noviembre 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 Antonio 

Calderón Nájera, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, 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,  Dª Carmen 

Fernández Caballero, D. Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo 

Mota Alario, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Mario Granda Simón, D. Jesús 

González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Jesús Merino 

Prieto, Dª Carolina Villa Gómez, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y 

D. Juan Cruz Vidal Carazo. Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez se incorpora a la sesión en el 

momento que se indicará en el acta. 

 

 Se hallan presentes la Sra. Interventora, Dª Inmaculada Grajal Caballero, y 

la Secretaria Adjunta, Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el Secretario General, D. 

Juan José Villalba Casas. 

 

 No asiste con justificación Dª Carolina Valbuena Bermúdez. 

 

 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. 187.- 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 25 de octubre de 2018, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NÚM. 188.- 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 octubre de 2018, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 
 

NUM. 189.- PROPUESTA DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA DENOMINACIÓN DE 

LA OBRA Nº 218/18 OD “URBANIZACIÓN DE LA C/ IBIZA Y FUERTEVENTURA” EN HERRERA 

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 incluía, para el 

Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

218/18 

OD 

URBANIZACIÓN DE LA C/ 

IBIZA Y FUERTEVENTURA 
143.363,00 € 

100.354,10 €  

(70 %) 
43.008,90 (30 %) 

 

 Con fecha 27 de setiembre de 2018, se concedió al Ayuntamiento la 

delegación para contratación de la obra.  

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en sesión celebrada el 10 

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

 

 "SEXTO.- ACEPTACIÓN DELEGACIÓN DE CONTRATACIÓN Y CAMBIO DE 

DENOMINACION OBRA 218/18 OD 

 

 Habiéndose concedido por el diputado de Acción Territorial de la Diputación 

Provincial de Palencia, mediante decreto de 27-09-2018, la delegación de contratación y 

seguimiento de la obra 218/18 OD., denominada: "URBANIZACIÓN DE LA C/ IBIZA y 

FUERTEVENTURA (HERRERA DE PISUERGA)", advertido un error material en la 

denominación de una de las calles del proyecto técnico y visto el dictamen de la Comisión 

Informativa de Servicios Públicos Básicos, Actuaciones de Carácter General, Económico y 

Especial de Cuentas, de fecha 5-10-2018, el pleno municipal, por mayoría de sus 

miembros presentes, ACUERDA: 

 

 Primero.- Aceptar la delegación de contratación seguimiento de la obra 

218/18 OD. 

 

 Segundo.- Solicitar a la Diputación Provincial la corrección del error y por 

tanto el cambio de la denominación de la obra nº 218/18 OD, incluida en el Plan de 2018, 

por la siguiente: "URBANIZACIÓN DE LA CALLE IBIZA Y FORMENTERA (HERRERA DE 

PISUERGA)" con un importe total (IVA incluido) de 143.363,00.- euros. 

 

 Tercero.- Certificar que no se ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda 

para el mismo fin. 

 

 Cuarto.- Acompañar Ficha Técnica de la obra que se solicita, redactada por el 

ingeniero técnico de obras públicas O. Miguel Ángel Alonso Maestro. 

 

 Quinto.- Solicitar que de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 de la 

convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal para los años 2018 y 2019, en el caso de que se produjeran bajas en la 

contratación de actuaciones incluidas en el Plan, su importe sea aplicado de acuerdo con la 

OPCIÓN B. 

 

 Sexto.- Facultar al Sr. alcalde para la firma de cuantos documentos y 

gestiones sean precisas para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 Votaron a favor del acuerdo los cinco concejales presentes del Partido 

Popular y el representante presente del Izquierda Unida-EQUO. Se abstuvo la concejala 

presente del Partido Socialista Obrero Español". 

 

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

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



 

 1º.- Corregir el error material comunicado por el Ayuntamiento, pasando la 

obra a denominarse: nº 218/18 OD “URBANIZACIÓN DE LA C/ IBIZA Y FORMENTERA”, en 

Herrera de Pisuerga. 

 

 2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos 

Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

190.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO. 

 

 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 Calahorra de Boedo, las siguientes obras: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

180/

19 OD 

ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍA 

CARRETERA P-231 
20.254,00 € 

14.177,80 €  

(70 %) 

6.076,20 €  

(30 %) 

181/
19 OD 

ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍA CARRETERA 
P-231 Y PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LA C/ 

LAS FLORES Y CANTARRANAS 

20.254,00 € 
14.177,80 €  

(70 %) 
6.076,20 €  

(30 %) 

 TOTAL  40.508,00 28.355,60 12.152,40 

 

 El pleno del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, en sesión celebrada el 4 

de octubre de 2018, acordó: 

 

 “TERCERO.-MODIFICACIÓN PLANES PROVINCIALES DE 2019. 

 

Interviene el Sr. Alcalde para explicar a los presentes que tras comprobar los 

inconvenientes en cuanto a contratación y ejecución de las dos obras previstas a través de 

los Planes Provinciales del próximo ejercicio, consistiendo ambas en el acondicionamiento 

de la Travesía Carretera Herrera Villanuño, lo lógico sería unificarlo todo en una única de 

obra, por lo que resultaría beneficioso solicitar la modificación de los Planes Provinciales a 

la Diputación Provincial de Palencia. 

 

 Tras un breve debate, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD: 

 

 Primero.- Solicitar la modificación del Plan aprobado por el Pleno de la 

Excma. Diputación de Palencia de fecha 28 de diciembre de 2017, anulando la obra 

número 180/19 OD "Acondicionamiento de Travesía Carretera P-231 (Calahorra de Boedo) 

y destinando su total presupuesto a la obra número 181/19 OD "Acondicionamiento de 

Travesía Carretera P-231 y Pavimentación de aceras en la Calle Las Flores y Cantarranas" 

(Calahorra de Boedo). 

 

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

Provinciales y Contratación de la Diputación de Palencia. 

 

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

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

 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2019 la obra nº 180/19  

OD “ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍA CARRETERA P-231,  por importe de 20.254,00 €,  

financiado por la Diputación con 14.177,80 € y el Ayuntamiento con 6.076,20 €, 

acumulando estas cantidades a la obra 181/19 OD. 



 

 

 2º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 181/19 OD, quedando de 

la siguiente forma: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

181/
19 
OD 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA CARRETERA 
P-231 Y PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LA C/ 
LAS FLORES Y CANTARRANAS 

40.508,00 
28.355,60 € 

(70 %) 
12.152,40 € 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 191.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADA POR LA JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA (VILLAUMBRALES). 

 

 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 la Junta 

Vecinal de Cascón de la Nava (Villaumbrales), las siguientes obras: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

86/ 
19 OD 

NAVE PARA USOS MÚLTIPLES C/ VILLAMARTÍN 
“V FASE” EN CASCÓN DE LA NAVA 

16.000,00 € 
11.200,00€ 

(70 %) 
4.800,00 € 

(30 %) 

306/ 
19 OD 

PAVIMENTACIÓN DE PARQUE URBANO C/ JORGE 
MANRIQUE, EN CASCÓN DE LA NAVA 

24.754,00 € 
17.327,80 
€ (70 %) 

7.426,20 € 
(30 %) 

 TOTAL  40.754,00 28.527,80 12.226,20 

 

 En sesión plenaria del 23 de agosto de 2018, la Junta Vecinal de Cascón de 

la Nava, acordó: 

 

 “3.- Asuntos referentes a planes provinciales 2019. 

 

 Por la presidencia se expone que cercano el plazo a la aprobación de los 

proyectos de Planes Provinciales 2019 y la remisión de la documentación que debe 

efectuarse antes del 30 de septiembre del presente año, se ha comprobado la necesidad 

de realizar cambios en el proyecto original. El cual consistía en dos obras, Fase V de la 

Nave de Usos Múltiples de la Calle Villamartín; y Acerado de la Calle Jorge Manrique. 

 

 Que se han presentado graves deficiencias en el polígono ganadero/industrial 

de la localidad, referentes al estado del alumbrado público. Deficiencias que deben 

subsanarse de inmediato y que entrarían en las actuaciones de alumbrado público, mejora 

de la eficacia y la eficiencia de las actuaciones de los Planes Provinciales. 

 

 Tras consultarlo con la Diputación Provincial, se nos ha comunicado la 

posibilidad de realizar cambios en las obras de los planes 2019 y pedir prórroga para 

solicitarla ya que la nueva obra conlleva un estudio previo complejo. Para agilizar los 

trámites desde la presidencia de esta junta vecinal se solicitó la prórroga a la Diputación a 

través de la sede electrónica. 



 

 Se solicita desde Diputación, que dé se cuenta al Pleno y este apruebe la 

solicitud de prórroga y el cambio de obra de planes provinciales para 2019: Obra 

Renovación alumbrado público del polígono industrial/ganadero zona 1. 

 

 El pleno de la junta vecinal se da por informado, y aprueba por unanimidad 

la petición de la prorroga a la Diputación Provincial para la aprobación y envío de la 

documentación referente a planes provinciales 2019 y se aprueba el cambio propuesto, 

siendo la obra para 2019, Obra Renovación alumbrado público del polígono industrial/ 

ganadero zona 1, por importe total de 40.754€, de los que la Diputación aportará 

28.527,80€ y la Entidad Local Menor de Coscón de la Nava la cantidad de 12.226,20€. 

 

 La obra citada viene a sustituir a las aprobadas por el Pleno de la Diputación 

en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017 denominadas y financiadas de la siguiente 

manera: 

 

 • 86/190D Nave para Usos Múltiples el Villamartín "V Fase" en Cascón de la 

Nava. Con un presupuesto de 16.000C, de los cuales 11.200 € serán a financiar por la 

Diputación y 4.800 € a financiar por la Entidad Local. 

 

 • 306/190D Pavimentación de Parque Urbano CI Jorge Manrique en Cascón 

de la Nava. Con un presupuesto de 24.754 € de los cuales 17.327,80 € serán financiados 

por la Diputación y 7.426,20 por la Entidad Local.” 

 

 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.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2019 la obra nº 306/19  

OD “PAVIMENTACIÓN DE PARQUE URBANO C/ JORGE MANRIQUE, EN CASCÓN DE LA NAVA 

", en Villaumbrales,  por importe de 24.754,00 €,  financiado por la Diputación con 

17.327,80 € y el Ayuntamiento con 7.426,20 €, acumulando estas cantidades a la obra 

86/19 OD. 

 2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 86/19 OD, 

quedando de la siguiente forma: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

86/19 

OD 

RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL/ GANADERO ZONA 1, 
EN CASCÓN DE LA NAVA 

40.754,00 
28.527,80 

(70 %) 

12.226,20 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 192 .- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 127/19 OD 

“RENOVACIÓN DE ACOMETIDA RED DE ABASTECIMIENTO “III FASE””, EN MENESES DE 

CAMPOS. 

 

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



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

Ayuntamiento Meneses de Campos, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

127/19 
OD 

RENOVACIÓN DE ACOMETIDA RED DE 
ABASTECIMIENTO “III FASE”” 

23.839,00 € 
19.071,20 € 

 (80 %) 
4.767,80 € 

(20 %) 

 

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

20 de setiembre del presente año, acordó: 

 

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

127/19 OD incluida en los Planes Provinciales de 2019 "RENOVACION DE ACOMETIDA DE 

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

obra "INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ACTUALIZACIÓN DE FAROLAS EN LA 

CALLE DESAGÜADERO DE MENESES DE CAMPOS" con el mismo presupuesto, 23.839,00 

euros. 

 

 Se motiva dicho cambio por la aprobación de la modificación de la obra 

138/18 00 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 

municipal del año 2018 y que supuso la no inclusión y por tanto la no ejecución de la II 

fase de la Renovación de acometida de Red de Abastecimiento en Meneses de Campos.” 

 

 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 127/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

127/19 

OD 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
ACTUALIZACIÓN DE FAROLAS EN LA CALLE 
DESAGÜADERO 

23.839,00 € 
19.071,20 € 

(80 %) 

4.767,80 € 

(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. 193.- .- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 138/19 OD 

“ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO ARTESIANO Y PAVIMENTACIÓN CON 

HORMIGÓN EN UN TRAMO DE LAS C/ ESCONDESAS Y ERAS DE ARRIBA” EN LA SERNA.  

 

 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 La Serna, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

138/19 
OD 

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN 
DE POZO ARTESIANO Y PAVIMENTACIÓN 

20.334,00 € 
14.233,80 € 

(70 %) 
6.100,20 € 

(30 %) 



CON HORMIGÓN EN UN TRAMO DE LAS 
C/ ESCONDESAS Y ERAS DE ARRIBA 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de La Serna, en sesión celebrada el 31 de octubre 

del presente año, acordó: 

 

 “En relación a la obra para los Planes Provinciales del ejercicio de 2019 ,la 

cual se denomina obra n° 138/19 "ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO 

ARTESIANO Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN UN TRAMO DE LAS C/ESCONDESAS Y 

ERAS DE ARRIBA con un presupuesto de VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS (20.334,00€ ,) y puesto que la estimación real del gasto total para terminar con 

dicha obra debería incrementarse en 30.000€ , según estudio elaborado por el Ingeniero 

de Caminos Caminos, canales y puertos DON RUFINO CUESTA LANCHARES ,autor del 

Proyecto y dados los inconvenientes para reparar dicho pozo según consta en escrito leído 

en el presente pleno, se acodó por UNANIMIDAD lo siguiente: 

 

 -Proceder a aprobar la solicitud de autorización al a Diputación Provincial de 

Palencia y proponer el siguiente cambio. Obra propuesta "PAVIMENTACIÓN CON 

HORMIGÓN DE LAS C/ ESCONDESAS y TRAMOS DE C/ MAYOR.” 

 

 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 138/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

138/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE LAS 
C/ ESCONDESAS Y TRAMOS DE C/ MAYOR. 

20.334,00 € 
14.233,80 
€ (70 %) 

6.100,20 € 

(30 %) 
 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 

 

NUM. 194.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 216/19 OD 

“URBANIZACIÓN AVDA. MARÍA AUXILIADORA, MEJICO, EL SALVADOR, AVDA. CERVERA Y 

POLÍGONO INDUSTRIAL”, EN HERRERA DE PISUERGA 

 

 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 Herrera de Pisuerga la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

216/
19 OD 

URBANIZACIÓN AVDA. MARÍA AUXILIADORA, 

MEJICO, EL SALVADOR, AVDA. CERVERA Y 
POLÍGONO INDUSTRIAL 

143.363,00 
100.354,10€  

(70 %) 
43.008,90 €  

(30 %) 

 

 El pleno del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en sesión celebrada el 10 

de octubre del presente año acordó: 



 

"QUINTO.- APROBACIÓN CAMBIO DE DENOMINACIÓN OBRA 216/19 O.D. PLAN 

PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS AÑO 2019 

 

 Habiendo aprobado el pleno de la Diputación de Palencia, en sesión de 28-

12-2017, la inclusión en los planes provinciales del año de 2019, de la obra de este 

municipio n° 216/19 OD, denominada: "URBANIZACIÓN AVDA. MARIA AUXILIADORA, 

MÉXICO, EL SALVADOR, AVDA. CERVERA y POLÍGONO INDUSTRIAL (HERRERA DE 

PISUERGA)", habiendo este Ayuntamiento considerado conveniente introducir cambios en 

la mencionada obra que motivarán la oportuna solicitud de modificación de obra en el plan 

correspondiente a dicho año 2019, con la remisión de la documentación correspondiente y 

visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Públicos Básicos, 

Actuaciones de Carácter General, Económico y Especial de Cuentas de fecha 5-10-2108, el 

pleno municipal, por mayoría de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

 Primero.- Solicitar a la Diputación Provincial el cambio de la denominación de 

la obra n° 216 OD, incluida en el Plan de 2019, por la siguiente obra con denominación: 

"URBANIZACIÓN AVDA. MARÍA AUXILIADORA, BARRIO DE SAN PEDRO, C/ ALTA, AVA. 

AMÉRICA, AVDA. CERVERA, C/ MÉJICO, DUQUE DE AHUMADA, GRAN CANARIA, LA SERNA 

E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN VESTUARIOS CAMPO FUTBOL EN HERRERA DE 

PISUERGA" con un importe total (IVA incluido) de 143.363,00.- euros. 

 

 (…)” 

 

 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 216/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

216/
19 OD 

URBANIZACIÓN AVDA. MARÍA AUXILIADORA, BARRIO 
SAN PEDRO, C/ ALTA, AVA. AMÉRICA, AVDA. CERVERA, 
C/ MÉJICO, DUQUE DE AHUMADA, GRAN CANARIA, LA 
SERNA E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN 
VESTUARIOS CAMPO FUTBOL 

143.363,00 
100.354,10€ 

(70 %) 
43.008,90 € 

(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. 195.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 308/19 OD 

“PAVIMENTACIÓN C/ GRANADA Y ALUMBRADO PÚBLICO C/ GRANADA”, EN VILLERÍAS 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 incluía, para el 

Ayuntamiento Villerías de Campos, la siguiente obra: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

308/ PAVIMENTACIÓN C/ GRANADA Y  20.238,00 € 14.166,60 €  6.071,40 €  



19 OD ALUMBRADO PÚBLICO C/ GRANADA (70 %) (30 %) 

  

 El Pleno del Ayuntamiento de Villerías de Campos, en sesión celebrada el 27 

de agosto del presente año, acordó: 

 

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

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

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

 

 OBRA APROBADA: PAVIMENTACIÓN CI GRANADA Y ALUMBRADO PUBLICO CI 

GRANADA EN VILLERIAS DE CAMPOS  

 

PLAN AÑO N° OBRA: 308/19 OD OD 

 

PRESUPUESTO: 20.238,00 € 

 

OBRA NUEVA: ADECUACIÓN ENTORNOS IGLESIA VILLERIAS DE CAMPOS. 

 

PLAN AÑO: 308/19 OD 

 

PRESUPUESTO: 20.238,00 € 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA OBRA 

 

 El motivo de este cambio es debido, en dicha calle, existían varias viviendas 

en un estado ruinoso y que después de obras de demolición, se plantea en este 

Ayuntamiento, la modificación del trazado de la vía pública y un mejor acondicionamiento, 

lo cual requiere un tiempo suficiente para su ejecución futura. 

 

 Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial COMPROMISO 

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

de la inversión solicitada.” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 308/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

308/19 
OD 

ADECUACIÓN ENTORNOS IGLESIA  20.238,00 € 
14.166,60 € 

 (70 %) 
6.071,40 € 

 (30 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 196.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE PLENO DE 28 DE JUNIO 

“MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2018 Y 2019, SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE YUSO”,  

 



 Detectado error material en el acuerdo de Pleno de fecha 28 de junio del 

presente año, relativo a la propuesta de modificación de los Planes Provinciales de 2018 y 

2019 solicitada por el Ayuntamiento de Melgar de Yuso, la Corporación Provincial en Pleno, 

previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por 

unanimidad, acuerda corregir dicho error de la siguiente forma: 

 

 Donde dice: 

 

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

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

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

109/18 
OD 

CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL  163.664,00€ 
17.605,70 € 
 (10,76 %) 

146.058,30€ 
(89,24 %) 

108/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA 
PLAZA SANTA MARÍA Y CALLE ADYACENTE 

25.151,00 € 
17.605,70 € 

(70 %) 
7.545,30 € 

(30 %) 

 

 Debe decir: 

 

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

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

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

109/18 

OD 
CUBRICIÓN DE FRONTÓN MUNICIPAL  163.664,00€ 

29.089,90 € 

 (17,77 %) 

134.574,10 € 

(82,23 %) 

108/19 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA 
PLAZA SANTA MARÍA Y CALLE 
ADYACENTE 

41.557,00 
29.089,90 €  

(70 %) 
12.467,10 € 

(30 %) 

 

 2º.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento 

interesado. 

 

 

P E R S O N A L 

 

NUM. 197.- PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE DESCUENTOS EN CASO DE INCAPACIDAD 

TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN, CONFORME A LO PREVISTO 

EN LA D.A. 54 DE LA LEY 6/2018, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 

AÑO 2018 

 

 Con fecha 16 de octubre se reunió la Mesa de Negociación de la Diputación 

de Palencia, donde se ha consensuado la siguiente propuesta de acuerdo en relación a la 

eliminación del descuento en caso de incapacidad temporal, cuyo contenido ha sido 

sometido a conocimiento de la Comisión Informativa de Personal en sesión de 17 de 

octubre y con fecha 18 del mismo mes se emite informe por el Servicio de Personal 

favorable a la adopción del presente acuerdo, y con fecha 19 se emite el informe de 

fiscalización por la Intervención, por lo que se propone al Pleno Provincial ratificar el 

acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación de la Diputación de Palencia en fecha 16 de 

octubre de 2018 en relación a la eliminación del descuento en caso de incapacidad 

temporal, según la siguiente redacción: 

 

 Aprobar para todo el personal, funcionario, eventual o laboral, al servicio de 

la Diputación Provincial de Palencia, Organismo o Entidades dependientes, que el 

complemento retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal o 



licencia por enfermedad, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad 

Social, alcance el 100% de sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad 

temporal. 

 

 Concedida la palabra a D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo 

Socialista, dice que es simplemente una aplicación de la normativa estatal, que aunque en 

los temas de personal siempre se abstienen, al ser una normativa estatal votarán a favor. 

 

 Sometido a votación este asunto, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

El presente acuerdo surtirá efectos, conforme consta en la propuesta, a partir del día 1 de 

noviembre de 2018, se hará público en el Portal del Empleado de la página web de la 

Diputación Provincial y se trasladará a los distintos servicios de la Diputación al objeto de 

promover la máxima difusión entre los empleados provinciales. 

 

 

NUM. 198.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019 

 

 Se presenta la RPT para la anualidad 2019 y las variaciones de la plantilla 

para dicha anualidad, incluyendo al personal funcionario, al laboral y al eventual, en 

relación con la del año 2018, en los siguientes términos: 

 

 Primera.- Los complementos de destino no han sufrido variación con relación 

a los establecidos en la anterior en la R.P.T. 

 

 Segunda.- La cuantía de los complementos específicos se han incrementado 

como consecuencia de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2018 y la previsión de incremento para el año 2019. 

 

 Igualmente se adecúa el complemento de destino de la plaza identificada al 

código FC31.06.00.01 (oficial recaudación) al complemento establecido para plazas del 

mismo nivel de complemento de destino con funciones de especial responsabilidad que en 

principio no se corresponden con el grupo de clasificación en el que se integran. 

 

 Tercera.- En cuanto a las plazas las variaciones que presenta la R.P.T. del 

año 2019 en relación con la del año 2018 están en función de la plantilla que se apruebe 

para el año próximo  y se resumen en  las siguientes: 

 

I.-  CREACIÓN DE PLAZAS: 

 

VILLAS ROMANAS 

 

1 oficial 1ª de mantenimiento C1 LC97.04.03.01 

 

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN 

 

1 administrativo C1 FC01.01.07.06  

1 administrativo C1  FC01.01.07.07 

 

RECAUDACIÓN 

1 administrativo C1 FC01.06.00.06 

 

PERSONAL 

1 Técnico auxiliar informática C1 FC15.01.04.01 

 

AREA TÉCNICA COMUN 

1 administrativo C1 FC01.01.15.03 



II.- MODIFICACIONES: 

 

 Cambio DENOMINACIÓN “conductor” a “conductor maquinista” 

LD05.01.09.04 Y LD05.01.09.01. 

 

III.- AMORTIZACIONES: 

 

Amortizar peón villas LE30.04.03.01 

Amortizar programador FC14.01.13.02 

 

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

hará una intervención conjunta respecto a la RPT y Plantilla. En el informe del Diputado de 

Hacienda se dice que ambos documentos han sido negociados con representantes 

sindicales, pero no se adjunta el acta de la reunión o reuniones de la negociación, 

simplemente porque, aunque la reunión sí que existió, no fue tal negociación, sino 

solamente se informó a la parte sindical de la propuesta; lo que pretende decir es que 

informar no es negociar, de hecho se podría haber adjuntado el acta en el que se podría 

visualizar la parte propositiva de la parte sindical, pero no está. Además, ya en el pleno de 

noviembre del año pasado también se solicitó el acta de la reunión mantenida con los 

representantes sindicales referida a la RPT y a la Plantilla, por lo que su demanda no es 

nueva. Reitera también su petición de que cuando se traten puntos de contratación en las 

Comisiones de Personal o de Hacienda, estén presentes los correspondientes 

representantes de la Junta de Personal o Comité de Empresa, simplemente para ser oídos 

por los miembros de la comisión. Respecto a la RPT, otros grupos dirán que esta RPT y 

Plantilla corresponde a una forma de gobernar, que respetan, y también van a respetar, 

pero no comparten en absoluto ni la RPT ni la Plantilla que se les presenta, por lo que 

votarán en contra. Esta RPT contiene excesivas plazas, pero resulta que puestos de 

trabajo que consideran imprescindibles, no se cubren, como el caso de los bomberos, y se 

crean puestos de trabajo como el caso de los coordinadores de área que, a su juicio, son 

puestos de control político totalmente prescindibles, dado que vienen a suplantar las 

labores de los jefes de servicio, y no lo comparten. Por otro lado, la plantilla de esta 

Diputación ha ido incrementando su número de manera inversamente proporcional al 

número de habitantes de esta provincia, esto lo advirtió también hace un año en un pleno, 

pero no se dan por aludidos y siguen incrementando la plantilla. En el 2014 la plantilla era 

de 361 trabajadores y la población de 167.300, ya en el 2018 la plantilla era de 22 

trabajadores más, de 383, y la población había disminuido en 4.600 habitantes, y ya para 

el año 2019 proponen una plantilla de 4 empleados más hasta los 387 trabajadores para 

una provincia que sigue perdiendo población, en resumen, bajo este mandato hemos 

perdido casi 7.000 habitantes, pero la Diputación ha aumentado su plantilla en 26 

trabajadores. Esto es una barbaridad que supone que la Diputación cuente año tras año 

con más trabajadores a su cargo mientras se atiende a menos población y, ¿cómo se paga 

esto? se paga con el dinero de los contribuyentes, por lo que ellos no lo pueden aceptar 

porque es inaceptable en términos de eficiencia administrativa, desde Ciudadanos no 

pueden aprobar este documento que atenta a la racionalidad económica financiera que 

debe prevalecer en cualquier administración, por lo que no contarán con su voto favorable. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice muy brevemente que una vez 

más se encuentran con que ya es el tercero consecutivo en el que aparecen las plazas de 

bomberos, y los bomberos no están, por lo demás, ellos se abstendrán, es el modelo del 

equipo de gobierno y lo respetan, pero les sigue pareciendo en el tema de protección civil 

que no se están haciendo los esfuerzos necesarios presupuestariamente, ni para poner en 

marcha este servicio que creen que es de vital importancia para la provincia. 

 

 D. Javier San Millán replica diciendo que cree que la información es la 

necesaria la que se da, las actas con las negociaciones con los sindicatos las tienen los 

representantes sindicales, la plantilla no se negocia, la propone el equipo de gobierno, y 



no ejercer funciones de gobierno hace pensar que no se necesitan trabajadores y esta 

Diputación ha ampliado sus servicios notablemente y, por tanto, el personal necesario para 

ejercer esas nuevas funciones. 

 

 D. Juan Cruz Vidal señala que todo lo demás podrá ser subjetivo, pero lo que 

se escribe está en el papel, en los informes pone que la plantilla está negociada y eso no 

es subjetivo, en lo demás podrán entrar en un debate, dice que negociada no está, el Sr. 

Diputado lo ha admitido. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, acuerda por 15 votos a favor, 

correspondientes a los Diputados del Grupo Popular, 7 abstenciones, correspondientes a 

los Diputados del Grupo Socialista (5) y a los Diputados del Grupo Ganemos (2), y 1 voto 

en contra, correspondiente al Diputado del Grupo Ciudadanos: 

 

 1.- Aprobar la relación de puestos de trabajo para la anualidad 2019 que en 

anexo se adjunta. 

 

 2.- Que se proceda a su publicación preceptiva según dispone el artículo 126 

del Real Decreto Legislativo 781/1986, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

ANEXO: 

RPT - AÑO 2019 

DESTINO 
 

CÓDIGO 
 

CATEGORÍA 
 

SERV 
 

GRP 
 

CD 
 

PVS 
 

NTZA 
 

TIPO 
 

JORN 
 

MOV 
 

STC 
 

ESPECÍFICO 
 

OBSERVACIONES 
 

                  

 
ARCHIVO BIBLIOTECA 

           

 FA42.13.00.01 JEFE SECCION ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D, Grupo A1 o A2 

 FA41.04.01.04 TECNICO SUPERIOR  ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

04.01 A1 25 C F NS M NO V 18.843,29  

 FB06.13.00.01 TECNICO MEDIO ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LD94.13.00.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  13.00 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  
AREA TECNICA COMUN. UNIDAD DE COORDINACION 

           

 FA25.01.15.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
TECNICOS 

01.15 A1 28 LD F S M SÍ DEF 33.323,33 D - Personal directivo 

 FB23.01.15.01 INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO 01.15 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB05.01.15.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.15 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FC01.01.15.01 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.15.02 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.15.03 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC20.01.15.02 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC20.01.15.03 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FD01.01.15.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C F NS M NO DEF 10.677,91  

 FD01.01.15.04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.15.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  
ARQUITECTURA 

           

 FA50.01.11.01 JEFE SERVICIO ARQUITECTURA 01.11 A1 27 LD F S M SÍ DEF 25.398,12 D 

 FA22.01.11.01 ARQUITECTO  01.11 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D 

 FB22.01.11.02 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 22.128,47 D 



 FB22.01.11.01 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  
ASESORIA JURIDICA 

           

 FA11.01.03.01 LETRADO COORDINADOR  01.03 A1 28 LD F S M SÍ DEF 33.323,33 D - Personal directivo 

 FA35.01.03.01 LETRADO-ASESOR  01.03 A1 25 C F NS M NO V 19.373,77  

 FB05.01.03.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.03 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  
CULTURA 

           

 FA40.04.01.01 JEFE SERVICIO CULTURA 04.01 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.817,07 D 

 FA41.04.01.01 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO DEF 18.843,29  

 FA41.04.01.03 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO DEF 18.843,29  

 FC01.04.01.01 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.04.01.02 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.04.01.03 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FD43.04.01.01 FOTOGRAFO  04.01 C2 17 C F NS M NO DEF 10.677,91  

 FE01.04.01.01 SUBALTERNO  04.01 E 14 C F NS M NO V 10.291,59  

 FE01.04.07.01 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M NO V 10.291,59  
DEPORTES 

           

 LA90.05.22.01 COORDINADOR AREA DEPORTES 05.22 A1 27 C F/L S M SÍ V 25.398,12 D - Personal directivo 
funcionario o laboral 
con jornada especial 
y disponibilidad para 
desplazamientos 

 LA41.05.22.01 TECNICO SUPERIOR   05.22 A1 25  L NS M NO V 18.843,29  

 LC01.05.22.01 ADMINISTRATIVO  05.22 C1 20  L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC55.05.22.01 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.684,03  

 LC55.05.22.02 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.684,03  

 LD01.05.22.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.05.22.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.05.22.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.677,91  
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

           

 FA16.07.01.01 JEFE SERVICIO DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

07.01 A1 27 LD F S M SÍ DEF 25.398,12 D 

 FB16.07.01.01 INGENIERO TECNICO AGRICOLA 07.01 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB67.07.01.01 INGENIERO TECNICO FORESTAL 07.01 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 LC16.07.01.01 ENCARGADO GENERAL 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

07.01 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03 D 

 LE92.07.01.01 JARDINERO  07.01 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE15.07.01.04 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.947,85 JORNADA PARTIDA 

 LE16.07.01.03 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.947,85 JORNADA PARTIDA 

E.I.E.L. 
           

 FB51.01.07.01 JEFE SECCION EIEL 01.07 A2 24 C F NS M NO DEF 17.823,77 D 

 FC20.01.07.01 DELINEANTE  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  
E.U.E. 

           

 FB60.09.00.01 JEFE ESTUDIOS  09.00 A2 23 C F NS M NO V 22.128,47 D  

 FB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.265,66  

 FB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.265,66  

 LB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 12.265,66  

 LB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 12.265,66  



 FB61.09.00.01 SECRETARIO EUE  09.00 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC01.09.00.01 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.09.00.02 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FD01.09.00.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 LD01.09.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M-T NO DEF 10.677,91 JORNADA PARTIDA 

 LD01.09.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD98.11.12.04 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 FE01.09.00.01 SUBALTERNO  09.00 E 14 C F NS M NO DEF 10.291,59  
FUENTES QUINTANA 

           

 FE01.04.07.02 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M-T NO V 10.291,59  
GRUPOS POLITICOS 

           

 EC09.01.00.05 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EA06.01.00.01 COORDINADOR GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA09.01.00.01 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EC09.01.00.02 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.03 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.04 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

IMPRENTA 
           

 FC40.08.00.01 ENCARGADO GENERAL IMPRENTA 08.00 C1 21 C F NS M NO DEF 11.195,00  

 FC01.08.00.01 ADMINISTRATIVO  08.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 LC41.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  
INDUSTRIA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS            

 FA50.01.14.01 JEFE SERVICIO INDUSTRIA, 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 

01.14 A1 27 LD F NS M NO V 25.398,12 D 

 FA21.01.14.01 INGENIERO INDUSTRIAL  01.14 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D 

 FB51.01.14.01 JEFE SECCION INDUSTRIA 01.14 A2 24 C F NS M NO V 25.807,10 D, Grupo A1 o A2 

 FB02.01.14.01 TECNICO MEDIO COORDINADOR 
PARQUES 

01.14 A2 24 C F NS M-T NO V 11.735,17 D 

 FB21.01.14.01 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.14 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB21.01.14.02 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.14 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB02.01.14.02 TECNICO MEDIO PROTECCION 
CIVIL 

01.14 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC60.01.14.01 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 Disponibilidad 

 FC60.01.14.02 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 Disponibilidad 

 FC60.01.14.03 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 Disponibilidad 

 FC60.01.14.04 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 Disponibilidad 

 FC60.01.14.05 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 Disponibilidad 

 FC60.01.14.06 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 Disponibilidad 

 LC97.01.11.01 OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO  01.11 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03 D 

 LD91.01.14.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  01.14 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD97.01.11.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  01.11 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  
INFORMATICA 

           

 FA65.01.13.01 JEFE SERVICIO INFORMATICA 01.13 A1 27 LD F S M SÍ DEF 25.398,12 D 

 FA23.01.13.01 INGENIERO 
TELECOMUNICACIONES 

01.13 A1 25 C F NS M NO V 25.275,90 D 

 FB14.01.13.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 22.128,47 D 



 FB14.01.07.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.07 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB14.01.13.02 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB14.01.13.03 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB14.01.13.04 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB14.01.13.05 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC14.01.13.01 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC15.01.13.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03 D 

 FC15.01.13.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 

           

 FA50.01.10.01 JEFE SERVICIO 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 
AMBIENTALES 

01.10 A1 27 LD F NS M NO V 25.398,12 D 

 FA61.01.09.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.09 A1 26 C F NS M NO DEF 26.338,72 D. A cubrir por 
Ingeniero de Caminos 

 FA20.01.10.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.10 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D 

 FA13.01.10.01 TECNICO SUPERIOR  MEDIO 
AMBIENTE 

01.10 A1 25 C F NS M NO DEF 18.843,29  

 FB20.01.10.02 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.10 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB20.01.10.04 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.10 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB03.01.10.01 TECNICO MEDIO MEDIO AMBIENTE 01.10 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 LD22.01.10.01 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.370,07 D 

 LD22.01.10.02 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.370,07 D 

 LD22.01.10.03 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO DEF 11.370,07 D 

 LD22.01.10.04 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO DEF 11.370,07  
INTERVENCION 

           

 FA02.01.06.01 INTERVENTOR  01.06 A1 30 LD F S M SÍ DEF 40.523,18 D - Personal directivo 

 FA05.01.06.02 ADJUNTO A INTERVENCIÓN  01.06 A1 30 LD F S M SÍ DEF 36.663,21 D - Personal directivo 

 FA69.01.06.01 TECNICO SUPERIOR  
CONTABILIDAD 

01.06 A1 25 C F NS M NO DEF 18.843,29  

 FC01.01.06.03 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 22 C F NS M NO DEF 16.697,70  

 FC01.01.06.01 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.06.02 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.06.04 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.05 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.06 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.07 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.08 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.09 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.10 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.06.11 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 LD01.01.06.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD01.01.06.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  
JUVENTUD 

           

 FB44.01.09.01 TÉCNICO DE ANIMACIÓN 
COMUNITARIA  

01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC01.04.09.01 ADMINISTRATIVO  04.09 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC18.04.09.01 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  
PERSONAL 

           

 FA18.01.04.01 JEFE SERVICIO PERSONAL 01.04 A1 27 LD F S M SÍ V 25.398,12 D 



 FA10.01.04.01 TAG  01.04 A1 25 C F NS M NO DEF 18.843,29  

 FB05.01.04.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.04 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC01.01.04.01 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.04.02 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.04.03 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.04.04 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC15.01.04.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  
PLANES Y CONTRATACIÓN 

           

 FA60.01.07.01 JEFE SERVICIO  01.07 A1 27 LD F S M SÍ DEF 25.398,12 D 

 FA61.01.07.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.07 A1 26 C F NS M NO DEF 25.193,56 D. A Cubrir por TAG 

 FA10.01.07.01 TAG  01.07 A1 25 C F NS M SÍ DEF 18.843,29  

 FC01.01.07.01 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.07.02 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.07.03 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.07.04 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.07.05 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.07.06 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.07.07 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FD01.01.07.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.07 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  
PRESIDENCIA 

           

 FC01.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02 C1 20 LD F S M-T SÍ V 11.684,03  

 FD04.01.02.01 CONDUCTOR PRESIDENCIA  01.02 C2 17 LD F NS M-T SÍ DEF 10.677,91 D 

 EC04.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA01.01.02.01 JEFE GABINETE  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA03.01.02.01 SECRETARIO PARTICULAR  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA02.01.02.01 SECRETARIO RELACION  INST. Y 
MEDIOS COMUNICACION  

01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO 
           

 FA50.01.12.01 JEFE SERVICIO PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 27 LD F NS M SÍ DEF 25.398,12 D 

 FA17.01.12.01 JEFE SECCION PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D 

 FB01.01.12.01 TECNICO MEDIO ADMON ESPECIAL  01.12 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB01.01.12.02 TECNICO MEDIO ADMON ESPECIAL  01.12 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD01.01.12.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.12.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  
RECAUDACION 

           

 FA30.06.00.01 RECAUDADOR  06.00 A1 27 C F NS M NO V 25.398,12 D 

 FA10.06.00.01 TAG  06.00 A1 25 C F NS M NO DEF 26.337,58 D 

 FB68.06.00.01 TECNICO MEDIO GESTION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB68.06.00.02 TECNICO MEDIO GESTION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC31.06.00.01 OFICIAL RECAUDACION  06.00 C1 22 C F NS M NO DEF 16.697,70  

 FC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  



 FC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 LC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 FD01.06.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 LD01.06.00.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD01.06.00.10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 FE01.06.00.01 SUBALTERNO  06.00 E 14 C F NS M NO V 10.291,59  
RED VIARIA Y MAQUINARIA 

           

 FA50.01.09.01 JEFE SERVICIO RED VIARIA Y 
MAQUINARIA 

01.09 A1 27 LD F NS M SÍ V 25.398,12 D 

 FA20.01.09.01 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D 

 FA20.01.09.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO V 25.275,90  

 FB20.01.09.01 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB20.01.09.03 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC20.01.09.01 ENCARGADO GENERAL RED 
VIARIA Y MAQUINARIA 

01.09 C1 21 C F NS M NO DEF 11.195,00 D 

 FD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.370,07  

 FD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO DEF 11.370,07  

 FD21.01.09.03 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.370,07  

 FD21.01.09.04 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO DEF 11.370,07  

 LD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.370,07  

 LD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO DEF 11.370,07  

 FD91.01.09.01 OFICIAL ALMACENERO  01.09 C2 18 C F NS M NO DEF 10.351,41  

 LD05.01.09.02 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91 D 

 LD05.01.09.03 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD05.01.09.05 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91 D 

 FD25.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 FD25.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 FD25.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 FD25.01.09.04 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO DEF 10.677,91  

 LD05.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD05.01.09.04 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD08.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD08.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD08.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 FD03.01.09.01 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91 D 

 FD03.01.09.02 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 FD03.01.09.03 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO DEF 10.677,91 D 



 LE21.01.09.01 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.02 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.03 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE21.01.09.04 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE21.01.09.05 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.06 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.07 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE21.01.09.08 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE21.01.09.09 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.10 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.11 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE21.01.09.12 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE22.01.09.01 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE22.01.09.02 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE22.01.09.03 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE22.01.09.04 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE22.01.09.05 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85  

 LE22.01.09.06 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  

 LE22.01.09.07 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.947,85  
RESIDENCIA 

           

 FB70.11.00.01 DIRECTOR RESIDENCIA 11.00 A2 26 LD F S M SÍ DEF 26.817,07 D, Grupo A1 o A2 

 FA99.11.00.01 MEDICO  11.00 A1 25 C F NS M NO DEF 25.275,90 D 

 LB81.11.01.01 DUE SUPERVISOR  11.01 A2 24 LD L NS M SÍ DEF 16.973,77 D - LD entre personal 
de plantilla 

 FB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C F NS TURNOS NO DEF 12.265,66  

 LB85.11.01.01 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.265,66  

 LB85.11.01.02 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.265,66  

 LB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.265,66  

 LB85.11.01.04 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.265,66  

 LB85.11.01.05 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.265,66  

 LB86.11.01.01 FISIOTERAPEUTA  11.01 A2 23 C L NS M NO DEF 12.265,66  

 LB87.11.00.01 TERAPEUTA OCUPACIONAL  11.00 A2 23 C L NS M NO DEF 12.265,66  

 FB45.11.00.01 TRABAJADOR SOCIAL  11.00 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 LD93.11.20.01 ALBAÑIL  11.20 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 FD01.11.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  11.00 C2 17 C F NS M NO DEF 10.677,91  

 FD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 FD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 FD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 FD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 FD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD88.11.10.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO DEF 10.677,91  

 LD88.11.10.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO DEF 10.677,91  

 LD88.11.10.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO DEF 10.677,91  



 LD88.11.10.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.06 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.10 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.11 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.12 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.13 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.14 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.15 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.16 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.17 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.18 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.19 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.20 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.21 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.22 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.23 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.24 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD89.11.02.25 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.26 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.27 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.28 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.29 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.30 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.31 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.32 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.33 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD89.11.02.34 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD98.11.12.14 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.12 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 LD98.11.12.18 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.12 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.677,91  

 FD98.11.12.01 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD98.11.12.06 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD98.11.12.07 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD98.11.12.08 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD98.11.12.13 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.677,91  

 LD91.11.20.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  



 LD91.11.20.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD95.11.20.02 CARPINTERO  11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD96.11.20.01 FONTANERO CALEFACTOR  11.20 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD97.11.20.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD52.11.08.01 RECEPCIONISTA ADMISION 
RESIDENCIA  

11.08 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 FE01.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C F NS M NO DEF 10.291,59  

 LE51.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M NO DEF 10.291,59  

 LE51.11.08.02 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO DEF 10.291,59 TURNOS 

 LE51.11.08.03 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO V 10.291,59 TURNOS 

 LE99.11.11.01 AUXILIAR SANITARIO CELADOR  11.11 E 14 C L NS TURNOS NO DEF 10.280,76  

 FE53.11.20.01 COSTURERA  11.20 E 14 C F NS M NO DEF 9.947,85  
SECRETARIA GENERAL 

           

 FA01.01.01.01 SECRETARIO GENERAL  01.01 A1 30 LD F S M SÍ DEF 40.523,18 D - Personal directivo 

 FA04.01.01.02 ADJUNTO A SECRETARIO  01.01 A1 30 LD F S M SÍ DEF 36.663,21 D - Personal directivo 

 FA15.01.01.01 PERIODISTA  01.01 A1 25 C F NS M NO DEF 19.373,77 D 

 FA10.01.01.01 TAG  01.01 A1 25 C F NS M NO DEF 18.843,29  

 FB50.01.01.01 TECNICO PROTOCOLO  01.01 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66 D 

 FC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03 D 

 FC01.01.01.03 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.01.04 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 LC01.01.01.01 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 LC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO DEF 11.684,03  

 FD00.01.01.01 JEFE SUBALTERNOS  01.01 C2 18 C F NS M NO DEF 10.351,41 D 

 FD10.01.01.01 TELEFONISTA  01.01 C2 17 C F NS M NO V 10.677,91  

 FE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.291,59  

 FE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.291,59  

 FE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.291,59  

 LE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.291,59  

 LE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.291,59  

 LE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO DEF 10.291,59 MEDIA JORNADA 

 LE01.01.01.04 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.291,59 MEDIA JORNADA 

SERV. ASISTENCIA COOPERACION MUNICIPIOS 
           

 FA19.02.01.01 JEFE SERVICIO ASISTENCIA Y 
COOPERACION 

02.01 A1 27 LD F S M SÍ DEF 25.398,12 D 

 FA22.02.01.01 ARQUITECTO  02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 26.337,58 D 

 FA08.02.01.02 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 23.743,57 Grupo A1 o A2. 
CERVERA DE PISU 

 FA08.02.01.03 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 23.743,57 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.01 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 22.682,03 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.04 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M SÍ DEF 22.682,03 Grupo A1 o A2 

 FB07.02.01.01 TECNICO MEDIO CONTABILIDAD 02.01 A2 23 C F NS M NO DEF 12.265,66  

 FB05.02.01.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  02.01 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC01.02.01.01 ADMINISTRATIVO  02.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC15.02.01.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC15.02.01.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  



 LD01.02.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  02.01 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91 Cervera de Pisuerga 

SERV. SOCIALES 
           

 FA70.01.17.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 28 LD F S M SÍ DEF 33.323,33 D - Personal directivo 

 FA45.01.17.01 JEFE SERVICIO SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.817,07 D 

 FA10.01.17.01 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 18.843,29  

 FA10.01.17.02 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 18.843,29  

 FB46.01.17.01 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO DEF 17.823,77 D 

 FB46.01.17.02 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO V 17.823,77 D 

 FB46.01.17.03 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO DEF 17.823,77 D 

 FB45.01.17.02 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB45.01.17.03 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB45.01.17.04 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FB45.01.17.05 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC01.01.17.01 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.17.02 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.17.03 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.17.04 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.17.05 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 LD01.01.17.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.17.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.17.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.17.04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD01.01.17.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  
TESORERIA 

           

 FA03.01.05.01 TESORERO  01.05 A1 30 LD F S M SÍ DEF 40.523,18 D - Personal directivo 

 FA47.01.05.01 ADJUNTO A TESORERÍA  01.05 A1 30 C F S M SÍ V 36.663,21 D - Personal directivo 

 FA12.01.05.01 ASESOR ECONOMICO  01.05 A1 25 C F NS M NO V 25.275,90 D 

 FC01.01.05.01 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 FC01.01.05.03 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO DEF 11.684,03  

 FC01.01.05.04 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 LD01.01.05.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C L NS M NO DEF 10.677,91  

 LD01.01.05.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  
TURISMO 

           

 FA90.04.21.01 JEFE SERVICIO TURISMO 04.21 A1 27 LD F NS M NO V 25.398,12 D 

 LB90.04.21.01 TECNICO MEDIO  04.21 A2 23 C L NS M NO V 12.265,66  

 FB05.04.21.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  04.21 A2 23 C F NS M NO V 12.265,66  

 FC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C F NS M NO V 11.684,03  

 LC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.684,03  

 LC01.04.21.02 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.684,03  
VILLAS ROMANAS 

           

 LB70.04.03.01 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.265,66 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.02 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.265,66 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.03 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.265,66 JORNADA PARTIDA 



 LB70.04.03.04 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.265,66 JORNADA PARTIDA 

 LC30.04.03.01 MOSAISTA-RESTAURADOR  04.03 A2 23 C L NS M NO V 12.265,66 FIJO DISCONTINUO 

 LC97.04.03.01 OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO  04.03 C1 20 C L NS M NO V 11.684,03  

 LD91.04.03.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91  

 LD91.04.03.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.677,91 Quintanilla de la 
Cueza. Fijo 
discontinuo 

 LE30.04.03.03 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO DEF 9.947,85 OLMEDA 

 LE33.04.03.01 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.947,85 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.02 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.947,85 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.03 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.947,85 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.04 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.947,85 JORNADA PARTIDA 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 199.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, 

DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA Y DEL 

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL AÑO 2019, Y PLANTILLA DE PERSONAL. 

 

 Por el Sr. Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales se 

da cuenta de la Memoria del proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial para el 

año 2019 en los siguientes términos: 

 

 El Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia asciende a 

69.675.440,00 € y está nivelado en los estados de gastos e ingresos, tal y como lo recoge 

su informe económico financiero, establecido en el apartado e) del artículo 18.1 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como el Artículo 168.1.e del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.  

 

 Por tanto las consignaciones en los estados de gastos que se prevén se 

estiman suficientes para atender el coste real de todos los servicios provinciales y demás 

obligaciones exigibles a la Corporación. 

 

 Para la confección del presupuesto de la Diputación de Palencia para el año 

2019 se ha seguido la siguiente metodología, similar a los ejercicios anteriores. 

 

Ingresos 

 

 Como norma general, se han tenido en cuenta las consignaciones del  

ejercicio 2018, los derechos liquidados en  el último ejercicio con liquidación aprobada que 

es 2017, y la  ejecución de ingresos en este ejercicio, así como circunstancias de otra 

índole que hayan podido incidir en cada uno de los conceptos. 

 

 La previsión de las cantidades por Recargo Provincial de IAE, se ha efectuado 

en la forma siguiente: 

 

 Se ha calculado de acuerdo con el recargo provincial del IAE del año 2017, 

que se ha recibido mayoritariamente de los Ayuntamientos en el ejercicio 2018. 

 

 Por lo que respecta a las tasas y precios públicos, el importe presupuestado 

en la aplicación 32905 denominada “Tasa Gestión Tributaria y Recaudación” asciende a 

1.477.763,00 euros. 



 

 La estimación presupuestaria más importante es, sin duda alguna, la que 

figura en el concepto 420.10, Fondo Complementario de Financiación. Se ha fijado en 

38.943.494,00 euros. Este importe así como los correspondientes a la cesión de Impuestos 

se han presupuestado teniendo en cuenta las entregas a cuenta que se están recibiendo en 

2018, a las que se ha aplicado un incremento del 4%. Se han estimado los valores netos a 

percibir una vez descontada la cantidad correspondiente a los reintegros por la parte del 

saldo a devolver de la liquidación definitiva del año 2008 y de la liquidación definitiva del 

año 2009, considerando una devolución a 204 mensualidades a partir del 1 de enero de 

2015, solicitada al Ministerio de Hacienda mediante acuerdo de Pleno de 25 de septiembre 

de 2014.  

 

 Respecto de la liquidación correspondiente al ejercicio 2017, no se ha 

recibido información alguna al respecto por parte del Ministerio de Hacienda. 

 

 El mismo criterio se ha seguido en los tributos cedidos y recogidos en los 

subconceptos 10000, 21001 y todos los correspondientes al artículo 22. 

 

 Con respecto a la previsión de endeudamiento para este ejercicio 2019, se 

ha presupuestado la cantidad de 3.340.416,00 €, que es la que figuraba en las líneas 

fundamentales del Presupuesto de 2019, remitidas al Ministerio de Hacienda.  

 

 En el Capítulo VI de Ingresos “Enajenación de Inversiones Reales” figuran los 

siguientes conceptos presupuestarios que incluyen los inmuebles que a continuación se 

especifican: 

 

60001- Enajenación 

solares 

404.188,00 euros 

Parcela 225 137.055,00 euros 

Parcela 237 139.439,00 euros 

Parcela 239 127.694,00 euros 

 

 Los valores reflejados se corresponden con la valoración de las parcelas en el 

Polígono Industrial de Venta de Baños efectuada por el Arquitecto de la Diputación con 

fecha 17 de octubre de 2018. 

 

 Asimismo se ha presupuestado, en el concepto de ingreso 68001 

denominado “Reintegros por operaciones de capital Presupuestos cerrados“, la cantidad de 

35.000,00 euros, teniendo en cuenta que los derechos reconocidos en 2018 a fecha 12 de 

noviembre ascienden a 61.395,91 euros y en el ejercicio 2017 a 14.781,33 euros. 

 

Gastos 

 

 El presupuesto total es de 69.460.167,00 €, lo que supone un incremento del 

4,84% sobre el año anterior. 

 

 En cuanto a los gastos, en el Capítulo I se han contemplado las mismas 

consignaciones que en 2018 incrementadas en un 4,25%. De este 4,25%, un 1,75% se 

refiere al incremento salarial previsto en la LPGE de 2018 (que no se contempló en el 

presupuesto de 2018). Y el 2,5% restante tiene su origen en la Resolución de 22 de marzo 

de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo 

Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo (un 

2,25% fijo, más un 0,25% adicional si se logra un crecimiento del PIB igual o superior al 

2,50%).  

 A esto se añade el incremento derivado de la cobertura de plazas vacantes 

que se han incluido en la/s Ofertas Públicas de Empleo (OPE 2017 y 2018) correlativo a la 



apertura de la Tasa de Reposición de Efectivos de las últimas Leyes de Presupuestos del 

Estado (del 50% al 100% en este año de reposición de plazas vacantes producidas en el 

año anterior) y que había estado congelada durante los últimos años derivados de la 

situación de crisis, lo que supone afrontar las vacantes que se habían y se están 

produciendo por jubilación del personal (en las OPE´s de 2012 a 2015, no se recogía 

reposición alguna de plazas). 

 

 Po último la aportación de la Diputación Provincial a los programas de 

fomento de empleo convenidos tanto con la Comunidad autónoma como los programa 

europeos que suponen la contratación de personal, hace que el capítulo I de gasto de 

personal alcance los 19,37 millones, un 27,8% del presupuesto total. 

 

 Este gasto se concentra básicamente en las áreas prestadoras de servicios, 

especialmente el área de servicios sociales que concentra el 31,7% de todo el capítulo I. 

 

 El capítulo II suma una cantidad de 19,69 millones de euros. Nuevamente 

aquí es el gasto social el más relevante acumulando más de la mitad de todo el capítulo, el 

50,5%, con grandes partidas para la prestación de servicios como la ayuda a domicilio, las 

actividades de animación socio comunitaria, la residencia de mayores o la asistencia 

psiquiátrica, sin olvidar otras tan importantes como tratamiento de residuos, casi 2 

millones de euros. Este capítulo financia también la mayor parte de actividades culturales y 

deportivas o, la gestión y promoción turística. 

 

 En los Capítulos III y IX, relativos a intereses y amortizaciones de deuda 

respectivamente se han previsto las consignaciones necesarias para atender los 

vencimientos correspondientes a los préstamos en vigor, de acuerdo con los datos que 

figuran en el Escenario de Previsión y Movimientos de la deuda, que suponen 3,5 millones. 

Así la reducción de la deuda continúa su ritmo, situándose en un 28,18% a 1 de enero de 

2019 con una deuda de 17,6 millones euros. En 2019 la Diputación dedicará a la 

amortización de deuda el 5% de su presupuesto, frente al 13% que dedicaba en 2011. 

 

 El capítulo IV, que recoge las transferencias corrientes que financian 

actividades de fomento del empleo y desarrollo rural, así como las actuaciones de 

entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas a través de convocatorias 

de ayudas y convenios, asciende a un total de 7,9 millones de euros, un 11,4% del 

presupuesto total. 

 

 Los Capítulos VI y VII recogen los créditos previstos para inversiones que 

suman 18,5 millones de euros, lo que supone más de la cuarta parte del presupuesto, 

26,6%. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUESTO POR ÁREAS. 

 

 Como en el año anterior el presupuesto del año 2019 consolida el desarrollo 

de los pilares que se consideran fundamentales en la labor de la Diputación y que 

caracterizan el documento: 

 

 Las personas, especialmente los colectivos más vulnerables, la mejora de las 

infraestructuras municipales y provinciales, el apoyo a la gestión municipal y, el fomento 

del empleo y el desarrollo socioeconómico de la provincia a través de sus recursos 

endógenos.  

 

 El montante total del presupuesto asciende a 69.675.440 €, 3,2 millones 

más que en 2018, lo que supone un incremento del 4,84 %. No obstante la gestión del 

presupuesto continúa, como en los años anteriores, reduciendo el capítulo dedicado a 

amortizar deuda, este año en 442.895 €, por lo que el incremento efectivo sobre el año 



2018 es de 3.660.561,66 €. Un saldo positivo que va a parar en su mayor parte (82%) a 

las tres áreas principales; servicios sociales (750.584 €), infraestructuras (1.415.472€) y 

fomento del empleo y desarrollo socioeconómico (838.232 €). 

 

 En una primera aproximación podemos decir que la Diputación se gasta un 

30,9% del presupuesto en el inversión en infraestructuras, un 28% en servicios sociales y 

un 22,3% en las áreas de fomento del empleo y desarrollo socioeconómico, un 8,1% en el 

apoyo a la gestión municipal. Cuatro áreas fundamentales que suponen casi el 90% del 

gasto total. y un 5,7% en la administración, funcionamiento y gobierno de la Institución. 

Además, hay un 5% destinado a amortizar deuda. 

 

 En definitiva un presupuesto con la vocación clara de atender a los 

palentinos del medio rural, bien directamente, bien apoyando y asistiendo a sus municipios 

y creando y mejorando las condiciones para un mayor desarrollo socioeconómico y 

demográfico, manteniendo también los compromisos adquiridos con entidades sin ánimo 

de lucro de carácter social, cultural o deportivo. 

 

 

 
 

 

ÁREA SOCIAL 

 

 En su conjunto el área social de la Diputación supone casi 19,5 millones de 

euros, el 28% de todo el presupuesto de la Diputación con un incremento cercano al 4% 

respecto del ejercicio anterior, es decir que de cada 10€ la Diputación destina casi 3 a 

gasto social, con un crecimiento acumulado del 9% desde el año 2015. 

 

 Entre los programas más importantes del área destaca la ayuda a domicilio 

que incrementa su presupuesto en 146.000 € hasta los 5,2 millones. 

 

 También se incrementa los programas de Mayores (10,67%), Igualdad de 

oportunidades (18,14%) y el Plan sobre Drogas (24,44%) que ven así aumentada la 

cobertura de sus actividades. El programa de Discapacidad y dependencia ve incrementada 

un 16.7% la convocatoria de ayudas técnicas y dobla el presupuesto destinado a la 

formación de cuidadores de personas dependientes. 
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 También el área de Juventud ve incrementadas un 60% las becas a 

estudiantes incorporando a los universitarios lo estudiantes de bachillerato de la provincia 

que tienen que desplazarse. 

 

 También se incrementa un 10% el importe de todos los convenios con 

entidades sin ánimo de lucro de carácter social. 

 

 También se incrementa el presupuesto de la Escuela de Enfermería en un 

9,56% siguiendo la línea de mejora continua emprendida al inicio de la legislatura, con un 

incremento del 25% sobre el año 2015. 

 

 De igual forma la Residencia de mayores de San Telmo incrementa su 

presupuesto en un 6,67%. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

 El área de acción territorial, el área inversora por excelencia, recoge un 

presupuesto de casi 21,6 millones de euros, un 7% más que en 2018 y que supone el 

30,9% del presupuesto total de la Diputación. 

 

 El área recoge los planes provinciales, las carreteras, las infraestructuras 

ambientales y la protección civil, concentrando la mayor parte de las inversiones en 

infraestructuras, y cuyo programa más importante es la convocatoria de Planes 

provinciales que para el año 2019 tiene una dotación de 9,1 millones de euros, 

consolidando el incremento del 19% que supuso la convocatoria bianual del 2018 y 2019, 

respecto del inicio de legislatura, debido principalmente al aumento en la dotación de la 

cantidad fija de cada municipio. 

 

 Además se dota presupuestariamente una nueva convocatoria de 

conservación de edificios públicos con 1 millón de euros y la cuarta convocatoria de 

adaptación normativa de parques infantiles que está dotada con 350.000 euros, las cuales 

tienen prevista su publicación de forma anticipada este año para estar resuelta a primeros 

del 2019. 

 

 También se incrementa la dotación del programa de ciclo hidráulico un 33% 

y un 19,8% el programa de saneamiento, así como la inversión en equipamiento de 

bomberos en un 150% hasta 75.000 € y en vehículos de extinción un 25%, hasta los 

250.000 €. 

 

EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS RECURSOS 

PROVINCIALES COMO ELEMENTO DE COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. 

 

 La creación de empleo y el desarrollo socioeconómico de los recursos 

provinciales fijados en el Plan Estratégico Provincial, Palencia 2020, son los objetivos de 

este área, al que la Diputación destina un 22,3% de su presupuesto total, más de 15,5 

millones de euros, un 5,7% más que el año anterior. 

 

 Los departamentos de promoción económica y desarrollo rural, junto con la 

cultura, el turismo y el deporte se configuran desde un punto de vista transversal como un 

elemento clave en la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico de los recursos 

endógenos. 

 

 Destacan en esta área los 8 programas de fomento del empleo que suman 

cerca de 2 millones de euros enfocados a colectivos con mayor dificultad para encontrar 

empleo o en los sectores con mayor potencial de desarrollo en nuestra provincia, como la 

agroalimentación o el turismo vinculado a la naturaleza y a la cultura.  



 A estos programas hay que añadir 1,3 millones de euros de ayudas a 

empresas para fomento del empleo en el sector privado, por lo que en 2019 se destinan 

más de 3,3 millones para fomento del empleo. En 2018 estos programas han supuesto 385 

nuevos contratos y el mantenimiento de otros 230. 

 

 Además se complementan con otros como los de apoyo al emprendimiento y 

becas de prácticas, incluidos los premios a proyectos de investigación aplicada, que 

suponen 187.000 euros. También se incrementan un 11% las ayudas a ayuntamientos 

para el mantenimiento y mejora de sus polígonos industriales, hasta los 200.000 € y se 

destinan otros 276.000 euros para el desarrollo empresarial, principalmente a través de los 

grupos de acción local.  

 

 Como novedades este año se incluyen un plan de captación e 

internacionalización de empresas en colaboración con la Cámara de Comercio y otro de 

sucesión empresarial a través de la Patronal Palentina. 

 

 Se incrementa en un 8% la promoción comercial de alimentos de Palencia y 

se mantiene la dotación de las líneas de transporte, consolidando el incremento del año 

pasado, que con 205.000 €, permitirá la continuidad de las rutas ya existentes que facilitan 

la comunicación transversal de la montaña y de esta con la capital, así como el estudio de 

nuevos proyectos piloto. 

 

 A nivel de desarrollo rural se incrementa un 20% la colaboración con 

entidades y asociaciones del sector, fundamentalmente por el mayor apoyo al sector 

ganadero de vacuno y ovino. 

 

 El turismo en el presupuesto avanza de la mano del Plan Estratégico y este 

año incide en el Canal de Castilla, cuya dotación aumenta un 17% hasta los 470.000 € y se 

recupera de nuevo la convocatoria dirigida a ayuntamientos para señalización turística 

urbana dotada con 40.000 €. Se actúa  también en la promoción del Camino de Santiago a 

su paso por la provincia mediante la colaboración con la Asociación de Municipios del 

Camino y las Asociaciones Internacionales de Peregrinos.  

 

 La apuesta de la Diputación por el turismo es evidente, puesto que ha su 

dotación ha aumentado un 57% desde el año 2015. 

 

 En el ámbito cultural se sigue apostando por una programación cultural 

consolidada que se ha hecho referente en la Comunidad y sobre todo se inicia un 

ambicioso proyecto en Tierra de Campos, “Campos del Renacimiento”, que nace con 

vocación de proyecto tractor y dinamización socioeconómica de la comarca. 

 

 También en materia de Deportes además de los habituales programas de 

deporte base, torneos y circuitos provinciales se dota con 300.000 euros una convocatoria 

de ayudas a ayuntamientos para la mejora de infraestructuras deportivas. 

 

EL APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL. LA DIPUTACIÓN COMO SOPORTE DE LOS 

MUNICIPIOS. 

 

 El apoyo a la gestión diaria de los municipios supone 5,6 millones de euros, 

algo más del 8% del presupuesto total, una actividad que por suponer menor importe no 

es menos importante, puesto que el asesoramiento en materia legal, urbanística y 

contable, la recaudación de tributos o el soporte informático que la Diputación presta a las 

Entidades Locales es fundamental para su gestión diaria. 

 

 En 2019 se continúa con el esfuerzo para la modernización de la 

administración local. Tras la implantación generalizada de la administración electrónica en 



los municipios en 2017 se hace un especial esfuerzo por afianzar la misma y abordar su 

integración con las plataformas estatales aumentado hasta los 186.000 € su dotación, un 

importe que se ha triplicado desde el año 2016. Paralelamente se ha iniciado el programa 

asistencia para la adaptación de los ayuntamientos a la normativa de protección de datos 

con un nuevo programa dotado con 84.700 €. 

 

                     Además, se sigue invirtiendo en la modernización de equipos y software de 

los municipios con un aumento del presupuesto del programa del 132 %, hasta los 

250.650 €. 

 La intensa gestión presupuestaria que la Diputación realiza día a día supone 

un extraordinario esfuerzo pero es indispensable para poder mantener objetivos de su 

actividad, cumpliendo además escrupulosamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

y manteniendo también los compromisos adquiridos con entidades sin ánimo de lucro de 

carácter social, cultural o deportivo que contribuyen a la actividad socioeconómica de la 

provincia. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, expresa que se 

presenta hoy al Pleno de esta Corporación el documento de Presupuestos para el año 2019 

junto con la plantilla que este Equipo de Gobierno ha elaborado para su aprobación y 

dadas las circunstancias de representación de esta Cámara pues el Partido Popular cuenta 

con mayoría suficiente para sacar adelante dicho proyecto sin necesidad del apoyo de 

ningún Grupo. Por lo tanto, el Equipo de Gobierno no necesita negociar nada con el resto 

de Grupos, como así ha sido. No obstante, desde Ciudadanos hemos propuesto una serie 

de ideas a través de enmiendas que entendemos podrían hacer mejorar esta Institución. 

Mejoras en aras a la transparencia, la igualdad de oportunidades, la justicia social y al 

desarrollo de nuestra provincia. Pero ustedes, señores Diputados del Partido Popular, han 

presentado unos presupuestos mediocres y continuistas. Han utilizado en su presentación 

pública, a modo de epítetos, dos características del mismo: para las personas y para los 

municipios. En su presentación pública lo reiteraron una tras otra vez los diversos 

Diputados que lo presentaron. Pues les ha quedado muy bien, pero miren, por Castilla se 

dice: dígame de lo que presume y le diré de lo que carece. Y en este caso ustedes 

presumen de unos presupuestos para las personas y para los municipios porque saben que 

en realidad no es así. Estos presupuestos no son ni para las personas ni para los 

municipios, son sólo para intentar perpetuar al Partido Popular como partido hegemónico 

en esta Diputación como lo han venido haciendo durante estos cuatro años de legislatura y 

durante cuarenta años atrás. Bueno, sí se podría decir que son unos  presupuestos para 

algunas personas del Partido Popular o para algunos pueblos o municipios del Partido 

Popular, en ese sentido sí que estaríamos de acuerdo. Pero no son para todos los 

municipios de la Provincia ni son para todas las personas de la Provincia. ¿Y cuál ha sido el 

resultado de estos cuatro años de presupuestos mediocres y conservadores? Pues políticas 

mediocres y conservadoras como su propio nombre indica, pues conservan la línea 

decreciente demográfica y económica de nuestra Provincia. Con ustedes en el Gobierno de 

la Diputación no hemos hecho más que perder población, hemos perdido autónomos, 

volumen turístico, producto interior bruto, nivel de renta y poder adquisitivo, no han sido 

capaces de atraer ninguna empresa de las 2.500 que abandonaron Cataluña tras el 1 de 

octubre y las agencias económicas de calificación pronostican un crecimiento económico 

para Palencia, para el año que viene, por debajo de la media regional. Pero todo esto a 

ustedes no les importa. Se tiñen de autocomplacencia, se visten de papel charol y se 

encargan de pregonar a los cuatro vientos que somos muy buenos, que somos los mejores 

y así poder gobernar otros cuatro años, como han hecho durante tantos, con un resultado 

tan negativo para la Provincia de Palencia pero tan productivo para su partido político. Los 

presupuestos que presentan este año no difieren a los de los años anteriores y así nos va. 

Se trata de unos presupuestos basados, por un lado en una economía de subsistencia, con 

el pago de salarios, recuerdo 26 más en cuatro años y el mantenimiento de 

infraestructuras, que nos comemos el 60% del presupuesto en gasto corriente. Esto 

demuestra que la gestión administrativa de la Diputación es ineficiente. Por otro lado, son 



unos presupuestos engordados por la prestación, por delegación de la Junta de Castilla y 

León, de competencias duplicadas para justificar descaradamente las Diputaciones. 

Políticas como las de contratación de personal eventual en materias de turismo, medio 

ambiente, políticas de infraestructuras como las del programa Crecemos o inversión en 

centros educativos que vienen transferidas directamente desde la Junta de Castilla y León 

para ser ejecutadas desde la Diputación, un claro ejemplo de intermediarios innecesarios, 

o las del Servicio de ayuda a domicilio, que es la más curiosa, en la que la Junta de Castilla 

y León nos da un dinero para que nosotros saquemos un concurso y lo adjudiquemos a 

una empresa el Servicio de ayuda a domicilio, pues directamente lo podía hacer la Junta y 

se acaba. Pero tenemos que justificar ahora las Diputaciones con un cuerpo económico y 

en este caso pues se observa así. Los fondos de cooperación o Planes Provinciales también 

ocupan una buena parte de los presupuestos. Estos fondos no son motivo de crítica 

cuantitativa, podría ser más evidentemente, pero si cualitativa en su forma de trabajarlos, 

pero ese es otro debate que no nos corresponde hoy. Y desde Promoción Económica, por 

ejemplo, se trabaja también en proyectos viejos de manera inercial, se repiten los 

proyectos un año tras otro sin una evaluación seria y rigurosa o encubriendo las carencias 

que pueden tener algunos proyectos que evidentemente no están funcionando. Los 

proyectos que se pueden aportar desde otros Grupos Políticos no se valoran, no se 

consensuan, y parecen a veces más ocurrencias por parte del Equipo de Gobierno 

inconexas que proyectos dignos de ser financiados por una Diputación, por lo tanto 

Promoción Económica tampoco sale bien parada. Por último, la vergüenza total para 

Ciudadanos es los convenios directos, el negociado de fondos sin control, las migajas con 

las que se realiza un menudeo sesgado de parte del presupuesto para fines poco claros y 

con un alto índice de subjetividad que no tienen ningún proyecto a futuro definido. Esto en 

resumen es el presupuesto que año tras año ha presentado el Equipo de Gobierno, ningún 

proyecto de envergadura, ninguna política seria y valiente que afronte los verdaderos 

problemas del medio rural. Mucho espumillón, ahora que se acerca la Navidad, pero poco 

peso. Su único proyecto plurianual y transversal, el Plan Estratégico 2020, ha fracasado 

claramente antes de que concluya su periodo de vigencia. Perdemos población, perdemos 

turismo, perdemos autónomos, en definitiva, son ustedes la cara visible de un fracaso. Ya 

han pasado casi cuatro años y ustedes no han sido capaces de abordar con éxito proyectos 

singulares para nuestra Provincia, como la dotación de un parque de bomberos provincial 

profesional, el traspaso de la Escuela Universitaria de Enfermería a la Universidad de 

Valladolid, la cobertura de internet en toda la Provincia, un plan de desarrollo para una 

infraestructura propia como es el Castillo de Monzón, una oferta turística coordinada 

acorde con nuestra Provincia. Nada. Repito, ningún proyecto de envergadura. Mucha foto, 

mucha presencia mediática, mucho convenio, mucho congreso, pero la Provincia no 

levanta cabeza. Y por último recordar que estos presupuestos formales es una versión 

número uno, pues aún queda la versión número dos que es la que se nos presenta vía 

modificaciones de crédito y que mueve una cantidad similar dedicada a inversiones reales, 

en lo que va de año llevamos 29 modificaciones de crédito que suplementan a estos 

presupuestos y que en muchas ocasiones son modificaciones arbitrarias carentes de 

proyectos finalistas sino que se hacen a salto de mata. Como ya he dicho antes el Grupo 

Ciudadanos en la Diputación de Palencia ha presentado 20 enmiendas que podrían haber 

sido 40 o simplemente una a la totalidad, pues está claro que estos  presupuestos que 

pretenden ser el reflejo de un modelo de Gobierno, este modelo no es compartido por 

nosotros, pero por responsabilidad intentamos mejorar con esta serie de propuestas que el 

Equipo de Gobierno aún está a tiempo de aceptar, evidentemente. Las enmiendas 

presentadas hacen referencia a casi todas las áreas, destacando la inversión de 400.000€ 

en la Escuela Universitaria de Enfermería para su adecuación a las exigencias de la UVA 

para su posterior cesión de esta a la Universidad. Asimismo planteamos el desarrollo de 

una marca provincial de artesanía de Palencia como ya hicimos en una moción, planteamos 

también la creación del proyecto “invierte en Palencia” para atracción de inversores en 

nuestra Provincia y pretendemos que se duplicara económicamente la partida de nueva 

creación ”relevo generacional del autónomo en el medio rural”, un proyecto planteado este 

año por el Grupo Ciudadanos y que fue rechazado en Pleno por el Equipo de Gobierno, 



aunque tímidamente ha metido una partida presupuestaria en colaboración con la CEOE. 

Asimismo hemos propuesto cambiar los convenios directos y nominales por una partida de 

igual cuantía en concurrencia competitiva por cada una de las áreas de deportes, cultura, 

acción social y desarrollo agrario en un intento más de ordenar y adecuar al reglamento la 

práctica abusiva de este tipo de convenios. De manera específica, desde Ciudadanos 

también seguimos apostando por incrementar la dotación económica que, como patronos, 

se da a la Fundación Díaz Caneja, fíjense, estaría hasta dispuesto si fuera necesario a que 

me expulsaran también de ese Consejo de Administración si se incrementa la partida 

presupuestaria. Asimismo, hemos planteado la cesión incondicional de la Plaza de Toros 

Campos Góticos al Ayuntamiento de Palencia, la eliminación del programa “Convivencias 

en la nieve”, pues no somos una agencia de viajes, Sres. Diputados. También hemos 

propuesto el desarrollo de un congreso gastronómico de cocina en miniatura para elevar el 

nivel cultural culinario de nuestra Provincia. No tengo nada en contra de las patatas a la 

importancia ni de los pucheritos, de verdad, pero Palencia se merece algo más que ir de 

segundón a la feria del pincho de Valladolid. Tenemos que superar el complejo de 

inferioridad y se puede, miren el ejemplo de Palencia Sonora, es un ejemplo de un 

producto particular y de éxito. Pues nosotros debemos desarrollar un producto también 

gastronómico particular y de éxito que a día de hoy no se está desarrollando. Ya lo dijo 

Ferrán Adrià, que de esto sabe un rato, una provincia sin calidad gastronómica es una 

Provincia sin turismo. Otro paquete de enmiendas hacen referencia a la ampliación de la 

dotación presupuestaria de todas aquellas partidas que se quedan cortas por falta de 

presupuesto como ayudas a municipios para adquisición de material de vialidad invernal, 

para la rehabilitación de edificios municipales, el arreglo de caminos rurales o el proyecto 

de voluntariado ambiental, por citar cuatro ejemplos. Es inconcebible que nuestros 

pueblos, a quien se debe la Diputación, se queden sin intervención por falta de 

presupuesto en una partida determinada mientras creamos partidas nuevas y superfluas. 

Y, por último, hemos propuesto ajustar la ayuda al desarrollo al 0,4% que debido al 

incremento del presupuesto de este año en torno al 5, esta  partida se ha quedado un poco 

desfasada. Y en lo que respecta al Consorcio para la gestión turística del Canal de Castilla, 

en el tiempo que llevo observando dicha entidad no he podido encontrar aún su utilidad, 

plantea una reunión anual donde se da cuenta de su presupuesto, se propone otro para el 

ejercicio siguiente y nada más, ningún proyecto, ninguna programación, nada. La política 

del desarrollo turístico del Canal de Castilla se lleva íntegramente desde el departamento 

de Turismo de esta Diputación y desde el Consorcio no se hace nada, podríamos prescindir 

de ello bastante bien. Y esto en definitiva es lo que propone Ciudadanos en cuanto a la 

crítica a estos presupuestos. 

 

 D. Félix Iglesias, Portavoz del Grupo Ganemos, dice que nos presentan un 

presupuesto de 2019 en el cual el Diputado del Área agradece el trabajo y las aportaciones 

a los trabajadores porque no puede agradecer nada a nadie de la oposición ni a ningún 

Grupo porque, obviamente, nosotros no hemos propuesto nada ni hemos estado aquí ni 

hemos participado ni hemos venido, realmente venimos aquí para pasar el rato y echar la 

mañana. Bueno, pues estos 70 millones de euros, vamos analizando y nos encontramos 

con que 2,5 millones, un 4%, casi 3, con 200.000 que se dan a los medios, un 4% va para 

el reparto de esta Corporación. Esto es lo que se lleva en salarios nuestro trabajo, para no 

aportar nada, la verdad, yo creo que es demasiado, deberían empezar a reducírnoslo y 

subírselo a los trabajadores ya que son ellos los que hacen las aportaciones. Asistencias a 

Municipios, voy a hacer un análisis por cada partida y realmente me parece de las más 

interesantes porque si alguien preguntara: ¿tiene cosas buenas la Diputación? Como voy a 

decir casi todo malo, pues ahí, en Asistencia a Municipios. hay una de esas cosas buenas. 

El resto que nos vamos encontrando, pues recaudación, que hemos bajado la tasa y nos 

encontramos con que tiene 1,5 millones de ingresos y tiene en gastos 1.362.000€ de 

gastos, también lo dije el año pasado, creo que cobramos hasta el papel del baño a los 

municipios para hacerles las cuentas. Me parece que estamos todavía bajando esta tasa, 

creo que nos estamos aprovechando, creo que la Diputación se está aprovechando, creo 

que no está prestando un servicio, creo que está viviendo a costa, en este servicio, de los 



municipios. Y lo vuelvo a decir, aquí están los datos: ingresos 1,5 millones, debe ser que 

no deben hacer absolutamente nada más para la Diputación, solamente trabajar para los 

pueblos pero en gastos 1.362.000€, lo dicho, les cobramos hasta el papel del baño a los 

pobres municipios. Los Planes, que es el gran logro de la Diputación, donde llegan estos 

ingresos, estos presupuestos y la financiación del Estado, es realmente donde tiene o 

donde debería de tener luz propia el presupuesto de una Diputación, con 10,5 millones en 

realidad lo que se convierte es en la gran atadura para los municipios, en la forma de tener 

atados en corto a los municipios, es la figura del paternalismo hecha realidad, llevada a la 

perfección. Después de muchos años de intentos de formas subjetivas de entrega ahora 

todo lo tenemos pautado y tenemos a los municipios siempre atados. El gran ejemplo son 

los Planes pero luego tenemos muchísimas otras partidas, parques infantiles, que no de 

mayores, porque eso lo pone pero no es, y tenemos muchísimas otras partidas donde decir 

a las pueblos cuanto pueden y deben invertir y hasta qué fecha. Si se acaba la fecha el 30 

de septiembre y no han presentado se quedan fuera, pierden contenedores, pierden una 

obra de ciclo hidráulico, pierden, cuando realmente pensamos como que el dinero es 

nuestro como Diputación y resulta que no, que es que estamos trabajando con su dinero. 

Dinero del ciudadano y del contribuyente que tenía que estar en los pueblos y que tenían 

que ser ellos los que lo tenían que invertir. Luego por supuesto tenemos las carreteras, 

una de esas cosas en las que nos encontramos, por más que lo dices en los Plenos, por 

más participas en los Plenos y dices: habría que llevar a las comisiones qué carreteras se 

trabajan y cuáles no, luego hacemos comisiones, dos al mes, y nunca se trabaja eso, 

nunca en el área delegada se lleva en donde se debe invertir, eso es otro de esos puntos 

donde arbitrariamente el Grupo de Gobierno interviene apartando totalmente a la 

oposición, apartando a cualquiera que quiera sugerir, obviamente no interesa, para eso 

tienen una mayoría absoluta y la aplican con la chequera de presidencia y con los 

remanentes de crédito que van a aparecer luego en el mes de marzo y que van a permitir 

otra vez más esos cambios arbitrarios del presupuesto para hacerlo aparte de todo modelo 

democrático y de cualquier avenencia que puedan tener con los Grupos de oposición. 

Promoción económica y empleo es una de esas áreas que podía estar bien, pero no está 

porque la mayoría del dinero se va en cosas que realmente no son importantes, o muchas 

son importantes pero podrían ser más, resulta que podría ser una de las áreas con más 

dinamismo y que más aportaran a la Diputación pero realmente no se hace. Ahí están los 

viveros de empresa como gran paradigma de ese dinamismo y de desarrollo económico. 

Agua, ciclo hidráulico y luego llegamos a extinción de incendios que viene parte financiado 

con los fondos de FUNDESPA del seguro y es un desastre, un desastre que nos dejó ahí la 

Junta de Castilla y León y donde durante años la Diputación se ha ido amparando, una vez 

más, en los municipios, como la Junta de Castilla y León no cogía el toro por los cuernos, 

la Diputación tampoco, pues resulta que pasaban la patata caliente a los municipios y se 

esconden detrás de los municipios que quieren tener un servicio, que quieren aportar algo 

de seguridad a sus convecinos y gracias a esa buena intención pues la Diputación sigue 

aparentando que tiene cuerpo de bomberos cuando en realidad lo que tiene son 

voluntarios que se enfrentan día a día a incidencias y accidentes de los que luego 

probablemente nos arrepentiremos todos. Desarrollo rural, pues desde luego el modelo de 

desarrollo rural que practican ustedes es totalmente antagónico al que nosotros 

proponemos, y para nosotros, además, en nuestras aportaciones, esas que no hacemos, 

no tienen ninguna importancia porque venimos aquí a echar la mañana, pues sí que 

ampliaríamos, que deberían de tener más. Hace dos meses que les hemos pedido ir a 

Tablares e ir al centro de recogida de animales, pero bueno, total, como venimos aquí a 

echar la mañana, tampoco se preocupen. Los trabajos forestales, una de las cosas 

interesantes que se podría potenciar. En los psiquiátricos y acción social, competencias 

derivadas, San Telmo, la Escuela de Enfermería, en total 18 millones de euros, 25% del 

presupuesto de esta Diputación, más de ese 25%, son competencias de la Junta de Castilla 

y León. ¿Por qué? Pues porque en realidad la Diputación no es sino dos cosas, una forma 

de subyugar a los municipios, de tener controlados a los municipios y una forma de tapar 

las vergüenzas a la Junta de Castilla y León y miren que es difícil tapar las vergüenzas a la 

Junta de Castilla y León, ni aún así lo consiguen ustedes con toda su buena voluntad para 



hacerlo. Pero realmente esa es la función de la Diputación. En Cultura nos han tenido como 

un año con este vacile, diciendo que estaban los cursos aquí de cultura todo el año y luego 

nos encontramos con una hoja que luego habla del desarrollo rural, medio ambiente, área 

de promoción económica y empleo, vaya, un díptico, pero de cultura tiene esto: la Olmeda 

y Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero, el de Monzón no le ponen. Y la 

cultura, ¿pues qué es la cultura aquí en esta Provincia? Pues está pensada en verano para 

el turismo. Y por eso nosotros hace más de un año les propusimos unos cursos de cultura 

para la gente que vive en los municipios en el día a día, una cultura para la gente de la 

Provincia, no pensada para que vayamos a ver el mago a Fuentes de Valdepero los 

turistas. Deportes, pues supeditados en este caso al Ayuntamiento, un área que podía 

estar bien, pero supeditados a las limitaciones que nos ponen en los juegos escolares la 

Ley de la Junta de Castilla y León, que con una Ley del año 1980 sigue vaciando nuestros 

pueblos de posibilidades de que nuestros niños tengan igualdad de oportunidades a la hora 

de realizar deporte, y supeditados en todo momento al Ayuntamiento que nos lo limita. 

Justamente ahora se va el Alcalde de Palencia, era importante para nosotros que lo 

hubieran escuchado. Desde hace 8 años que llevo aquí en la Diputación preguntándome si 

la  Diputación podía servir o no servía al desarrollo económico, o si servía o no servía como 

Institución propia. Cuando llegué pensaba que no servía y me voy a ir después de 8 años 

pensando que no sirve, y que sus presupuestos, igual que dije hace 8 años, son aspirinas 

para un paciente que tiene cáncer. 

 

 D. Miguel Angel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que el pasado 10 de 

noviembre el Partido Popular presentó el borrador de presupuestos de la Diputación para el 

2018 con el gran atractivo de que es continuista como el del año pasado con pocos 

cambios pero lo de hoy es lo máximo, vende subidas en partidas de años anteriores, la 

primera cuestión que nos viene a la cabeza es que esta continuidad es lo que Palencia 

necesita, éxitos de años anteriores. Una Provincia que se desangra poblacionalmente, que 

no da oportunidades a sus gentes, que ven como se van cerrando puertas en distintos 

sectores, que no permite desarrollar ningún tipo de ilusión porque no hay ni servicios 

públicos. Alguno que estaba un poco atento cuando dije 2018 se ha quedado así pillado y 

ha dicho pero qué está diciendo este hombre. Esto es lo mismo, o la introducción que hice 

el año pasado en nuestro debate de presupuestos, y es totalmente válida para el año 

anterior y para este año, sólo hay dos cambios que podríamos aplicar, que ustedes en vez 

de presentarlo el día 10 lo han presentado el día 9 y que en lugar de hablar del 

presupuesto lógicamente del 2018 hablamos del presupuesto del 2019. Pero estamos 

hablando continuamente de lo mismo. Aquí, este portavoz, si fuese medianamente 

responsable, libraba a la prensa, a los medios de comunicación y a todos los demás del 

suplicio de aguantar continuamente una amalgama de cifras que no vienen a decir más 

que eso, cifras, pero como estoy en la obligación porque me pagan para ello, pues me 

tendréis que aguantar diez minutillos. El resto de la valoración, como comprenderán pues 

es más de lo mismo. Año tras año se plantea el presupuesto de igual forma, en lugar de 

reflejar una idea de provincia, que entendemos que es lo que habría que hacer, una idea 

de hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir como Institución, qué políticas generales 

se van a llevar a cabo, lo que se presenta se refleja simple y llanamente la mera 

tramitación de un documento administrativo, creo que ha quedado de manifiesto en las 

intervenciones. El presupuesto es un documento político en casi todos los sitios, es más, 

tenemos ahora el ejemplo a nivel nacional donde se discute de política, por eso unos 

quieren aprobarlo y otros no aprueban, en todos los sitios menos en una administración, 

en la Diputación de Palencia, donde sólo es un mero trámite, se ha transformado en un 

mero trámite. Año tras año ustedes plantean el presupuesto como la antesala de la 

solución de todos los males y al cierre del año nos damos cuenta, y esperemos que 

ustedes sean conscientes también, que no ha sido así. Su presupuesto no sirve más que 

para seguir justificando la existencia de la Diputación, aunque les digo que son ustedes y 

sólo ustedes los que más están haciendo para que la diputación sea percibida por la 

ciudadanía como innecesaria. Nada nuevo, todo igual, ningún cambio y, claro está, si 

aplicamos las mismas soluciones ante los mismos problemas, tendremos los mismos 



problemas agravados. Si quieres resultados distintos aplica soluciones distintas. Nosotros 

hemos hecho nuestros deberes; presentando alegaciones que han sido ninguneadas como 

ningún año, hasta tal extremo que han firmado las resoluciones antes de la celebración de 

varias comisiones informativas. Firman la resolución provisional del documento con las 

mismas cantidades planteadas el día 21 de noviembre y el jueves 22 se celebran 

comisiones informativas tales como acción territorial, desarrollo agrario y personal y 

régimen interior, y el 26 hacienda. ¿Para qué la han convocado?, ¿para qué las han 

celebrado?, ¿para qué? Si lo tenían todo hecho. Nunca había pasado esto: presentan 

presupuestos y piden directamente a los grupos de la oposición que en esa semana 

presenten por escrito las correspondientes enmiendas, ahora bien, sin una previa 

explicación de las partidas por áreas en cada una de su correspondiente comisión 

informativa como venía siendo habitual, no porque el Partido Socialista, Izquierda Unida u 

otro Grupo Político lo haya pedio sino porque el propio Partido Popular así lo hacía con 

buen criterio en legislaturas anteriores. Por qué han hecho esto, muy sencillo, porque no 

hay ni un solo diputado delegado de área que haya hecho algo en relación con las partidas 

correspondientes a su presupuesto. Ustedes, los delegados de área, han conocido el 

presupuesto a la misma vez que lo hemos conocido los de la oposición. No tenían ni idea. Y 

es grave porque son Diputados delegados de área, porque al fin y al cabo que los 

Diputados de la oposición no nos enteremos pues bueno, pero que no se entere un 

diputado que teóricamente tiene que ejecutar el presupuesto que se va a aprobar hoy pues 

es bastante grave. Aquí queda claro una cosa: a ustedes la presentación en comisiones del 

presupuesto les ha importado un bledo, y lo peor el debate de hoy, también. Y nos 

basamos en una cosa muy sencilla, de ahí que ayer mismo con un uso torticero del 

facebook de la Diputación, que no del Partido de Gobierno, anunciasen la aprobación del 

presupuesto, catalogándolo como el más inversor. Las redes sociales son de la institución, 

no del PP, no vaya a ser que nos afanamos en separar la labor de los grupos políticos en 

relación con la Institución y esta labor sólo sea útil para los partidos de la oposición. 

Esperamos que esto sea solo un error. Esperamos que los datos que se van a dar a 

continuación sí les importen un poco más que toda la tramitación: Palencia lleva tres 

meses con subida del desempleo: Agosto, Septiembre y Octubre. Este último mes más de 

221 personas se han quedado sin empleo, habiendo como ha habido una tendencia a nivel 

nacional de generación de puestos de trabajo. Nos convertimos no sólo en la peor 

provincia de Castilla y León, sino en el vagón de cola de España. Palencia el año pasado 

perdió 1423 habitantes, este año irá por el mismo camino y aquí no pasa nada. El 

abandono sanitario, la falta de empleo, la falta de servicios públicos y privados, el retraso 

tecnológico y otros factores no son tratados ni tan siquiera asumidos como tales problemas 

por el equipo de gobierno y por ende por el presupuesto de la Institución Provincial. Al PP 

sólo le vale con continuar, para qué se va a esforzar, no tiene interés, está adormecido, 

esperando que la vida siga igual y aquí nada cambie, mientras la provincia languidece poco 

a poco. Qué partidas inciden en solucionar estos problemas. Reconózcanlo, no hay 

ninguna, no hay nada nuevo, por lo que podemos asegurar que no funcionará. Porque no 

ha funcionado hasta ahora. No desarrollan ninguna acción general  que entusiasme, si sólo 

vale con ver cómo se presenta el presupuesto, sólo pequeñas iniciativas, que son más 

continuidad que otra cosa. Su rodillo ha pasado por encima de nuestras enmiendas, 

diríamos que ni eso, porque ni tan siquiera hemos tenido la ocasión de ponerla debajo del 

rodillo esta vez: una enmienda de sustitución para hacer un cambio general con 

15.000.000 € que saben ustedes que son los fondos objetivos. El aumento del Programa 

de extinción de incendios en 1 millón. El aumento de la partida de fomento de empleo en 

329.000 €. Que han visto los datos de desempleo verdad ¿Verdad? Que son malos. Un 

programa de rehabilitación de viviendas en el medio rural con 400.000 € o un programa 

contra la ruina con 300.000 €, que han sido obviados. Qué decir tiene las obras en el 

Castillo de Monzón. O doten presupuestariamente o quiten la vergüenza de mantener la 

partida con 1.000€, porque es una falta de respeto claro a todos ciudadanos de Monzón y 

a todos los ciudadanos de la provincia de Palencia. Elimínenla, es que es mejor no verla 

que verla con 1.000€. El despliegue de la fibra óptica por 1,5 millones. El aumento la 

partida con 300.000€. Todo ello financiado con calle jardines y crédito han sido obviados, 



ni tan siquiera ha existido. He dicho Calle Jardines, óiganlo, que marzo está a la vuelta de 

la esquina, lo tienen claro, ¿no? Porque marzo está ahí al caer, que es que de repente 

vemos pasar al Rey Mago y cuando nos queramos dar cuenta, después de las rebajas 

tenemos ahí el gordo de la lotería, que a día de hoy, no sé mis compañeros de oposición, 

pero nosotros no tenemos ni idea de cómo está la situación y van avanzando los meses y 

ustedes no deben de saber nada porque no presupuestan ni un solo euro en relación a 

esto. Cuidado que podemos rozar, y digo podemos, la dejación de funciones. A estas 

propuestas ni caso, a las propuestas de la oposición de otros Grupos que no voy a entrar a 

valorar, ni caso, pero lo más preocupante es que ustedes no se hacen caso a sí mismos, 

que es lo grave. Organizan una jornada de despoblación donde los que hemos asistido sólo 

podemos sacar una conclusión, la necesidad de la conectividad del medio rural y de las 

nuevas tecnologías. Se sigue negando la mayor por parte de la Diputación Provincial, y se 

sigue diciendo que no se es competente. Y decimos nosotros, ¿somos competentes en las 

plazas de toros, residencia de ancianos, en el arreglo cuarteles de la guardia civil, en la 

escuela universitaria, etc.? ¿En eso sí somos competentes? ¿Se siguen firmando convenios 

con entidades privadas, públicas y otras Administraciones en otros ámbitos, o no? Por lo 

tanto, no nos valen las excusas. Se anuncia promoción económica como un puntal y sólo la 

suben un 2,72%. Que corresponderá más o menos a la subida del teléfono que ha habido, 

que el contrato se les ha debido de ir de las manos incumpliendo el plan estratégico, su 

plan estratégico, donde el programa de emprendimiento debía financiarse por 1,5 millones 

que lo han aprobado ustedes, y lo llevan con un 1 millón. Si es que están incumpliendo 

ustedes lo mismo que han aprobado hace cuatro días. No se dan cuenta que su 

presupuesto es un mero trámite. Su plan estratégico dota con 400.000 € para este año la 

rehabilitación de viviendas y en el presupuesto general que ustedes traen hoy a su 

aprobación, cero. ¿Empezamos ya a catalogar el presupuesto suyo como un documento 

hueco, inconsistente, inerte, o seguimos adelante? Vamos a seguir un poquito más. Su 

plan estratégico, donde se establece un programa de 400 mil euros para alumbrado 

público de bajo consumo que tampoco existe partida presupuestaria al respecto, su Plan 

Estratégico, aprobado por ustedes. O el plan de aprovechamiento de biomasa con 10 mil 

euros que queda en el limbo de los justos. O seguimos con el programa de depuración de 

aguas por 1.300.000 €, ¿dónde está? Búsquenlo que yo no lo encuentro. Plan estratégico, 

lo que ustedes decían que era lo bueno para la Provincia y lo que iba a ser la Provincia en 

el futuro, y esto no es el resumen de este año, ni del presupuesto, este es el resumen de 

la legislatura, donde ustedes aprueban un plan estratégico que incumplen 

sistemáticamente con sus propios presupuestos. Ustedes son unos auténticos antisistema. 

Establecen un sistema de trabajo para saltárselo continuamente. Son, con diferencia, los 

que más están haciendo para que la Diputación cada vez sea percibida como más 

innecesaria. No hacen nada y lo que están provocando es que la Presidenta cada vez sea 

menos presidenta, porque cada vez quedan menos ciudadanos a los que gestionar y 

porque cada vez hay menos eficacia en la realización de acciones por parte de la 

Institución. ¿Quieren que hablemos también de su otro producto estrella: el plan de 

turismo; vemos los datos? ¿En qué ha quedado, qué se está aplicando, dónde está? Lo que 

me faltaba ya, el Plan de Drogas que no lo tenía ni apuntado, desde el 2015 paralizado 

pero ahora nos entran las prisas. Con estos mimbres se tiene que elaborar el canasto y a 

nuestro entender tiene muy mala pinta y fijo que el asa se rompe. ¿Qué se le puede decir 

a todos los municipios que no tienen conectividad? ¿Qué se le puede decir a todos los 

desempleados, qué se le puede decir a toda la ciudadanía que ve como cierra tantos 

servicios públicos como privados en sus comarcas, qué les vamos a contar a todos esos 

pueblos de menos de 100 habitantes que están en claro riesgo de desaparecer? ¿Que la 

solución son los mismos presupuestos que reflejan las mismas acciones que nos han traído 

hasta aquí o que no han hecho nada por paliar la situación? Esto ya no convence a nadie y, 

verán, nosotros si les vamos a decir algo. Hay alternativas, no hay que tener miedo en 

hacer cosas distintas, aunque se fracase. Hemos entrado en una nueva época en la que las 

mayorías del rodillo se van a acabar y donde hay que pactar. Épocas como esta donde la 

falta de respeto a la propia institución sin trabajar las enmiendas de la oposición va a ser 

un negro pasado y donde lo importante será gobernar y no ganar. Donde las propuestas 



de la oposición sean valoradas y mejoradas y donde se escuche a todos: a los partidos 

políticos, sindicatos, asociaciones, agentes sociales, universidad, empresarios, y toda la 

ciudadanía para elaborar un presupuesto útil. Un presupuesto que sea un claro ejemplo de 

progreso, por lo menos de ilusión, aunque se arriesgue, de defensa del interés general 

ante todas las cosas, donde el beneficio del ciudadano esté por encima del beneficio del 

partido de turno, donde todos y cada uno de los representantes públicos solo tengan que 

ver cómo y cuándo propondrán mejoras para sus paisanos, porque aunque algunos lo 

hayan olvidado todos los que estamos aquí sentados no dejamos de ser un paisano más. 

Un presupuesto útil y no un mero trámite administrativo que es lo que hoy ustedes nos 

proponen. El próximo responsable en esta institución tendrá esa gran oportunidad, si logra 

aprovecharlo cada vez será más Presidente o Presidenta y no cada vez menos como hemos 

visto en esta legislatura. 

 

 El Sr. San Millán le dice a D. Juan Cruz Vidal que para no creer en las Diputaciones 

las propone como salvadoras de todos los males, de lo cual me alegro y yo no sé si usted 

está acostumbrado a decir lo que no piensa, yo no. Lo que le digo es porque pienso que es 

así. En sus enmiendas, la 1, la 2, la 3 y la 4, plantea la creación de proyectos ya creados, 

nosotros lo llamamos plan de atracción de inversiones, en la 2, plan de artesanos de 

Palencia, artesanos alimenticios, que además tampoco entiendo muy bien por qué el año 

pasado nos pide una partida de 311.000€ y este año la baja a 68.500€, cuando el 

presupuesto que es de 309 es casi lo que pedía el año pasado, pero bueno, esto es así. En 

la enmienda nº3 nosotros lo llamamos sucesión empresarial y lo hacemos de la mano de la 

CPOE, que algo sabrá de este tema. En la 4 dice que quiere hacer una supresión de todos 

los convenios, subvenciones directas a Ayuntamientos para promoción de productos 

gastronómicos y convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para Ayuntamientos 

y entidades locales menores, estas convocatorias ya existen para ferias locales con una 

partida de 75.000€. De las enmiendas 5, 6 y 7 que es todo supresión y creación, no 

entiendo tampoco porque quiere generar inestabilidad en todas las entidades sociales, que 

además no sepan con qué presupuesto pueden contar y además aumentarlas el trabajo 

administrativo. En cuanto a la Escuela Universitaria de Enfermería en esta legislatura se 

han invertido 340.000€ y previsto en obras por 429.818€ que no aparecen en presupuesto 

pero que existen otras posibilidades de inversión, como ya se puede imaginar y ha 

mencionado anteriormente poniendo en negativo la agilidad de la administración en 

adaptar sus presupuestos y su forma de gestión. ¿Por qué quita todos los convenios con 

los municipios y asociaciones de la Provincia y pretende aumentar el de la Fundación Díaz 

Caneja, donde parece que no está muy a gusto porque quiere que le echen si subimos la 

aportación? Y encima pidiendo algo que es de la ciudad de Palencia. La enmienda 12, el 

desarrollo turístico provincial, con esta enmienda se carga la publicidad para el desarrollo 

turístico de la Provincia a cambio de una iniciativa que no quieren los empresarios de la 

Provincia y que no están interesados en ella, pero bueno, usted sigue insistiendo que me 

parece bien y seguramente que estaría bien hacerla, pero… La supresión y creación de 

todas las ayudas directas que quiere objetivar a través de concurrencias competitivas. 

Todas las ayudas directas están objetivadas. La gestión con el deporte está permitiendo a 

nuestra provincia tener una visualización, en algún caso, mundial y los resultados indican 

que estamos en el buen camino y además vamos a seguir por esa senda. En resumen, 

entiendo y le agradezco el esfuerzo realizado para hacer las propuestas de modificaciones, 

en su caso, Sr. Vidal, puesto que su deseo es que no existan las Diputaciones por eso 

comprendo sus contradicciones, que las supongo con la mejor de las intenciones y no 

como palos en las ruedas para conseguir su objetivo final. La verdad es que ha tenido que 

aparecer su Partido para darnos cuenta de lo importante y absolutamente necesarias que 

son las Diputaciones, no su partido. Al Sr. Iglesias le dice que perdone que no haya 

empezado agradeciendo la participación de los Grupos, tenía pensado terminar con ese 

agradecimiento. En cuando a la interpretación, por ejemplo en la orgánica 23 de gestión 

recaudatoria de la tributación los gastos son 1.711.000€ y los ingresos 1.477.000€, pero 

bueno. Me gustaría decirle que suscribo el título del Plan contra la Despoblación, aunque 

este problema lo suscribimos todos y todos consideramos que es un mal general que 



necesita medidas globales desde un Plan estatal apoyado por todas las administraciones, 

incluido el respaldo social. Nuestro presupuesto pretende ir a favor de la calidad de vida y 

de la prestación de servicios de los palentinos, desarrollando medidas en las que usted 

está de acuerdo aunque con dotaciones diferentes y profundizando en otras que están 

demostrando en la generación de empleo y desarrollando programas propios de la 

Diputación, 8 programas y una inversión de 2 millones destinados a los colectivos con 

mayor dificultad para encontrar empleo y con el apoyo a sectores con mayor potencial en 

el desarrollo económico de nuestra Provincia, como la agroalimentación y el turismo ligado 

a la naturaleza, la cultura y el deporte. Me sorprende la inversión que propone en 

patrimonio civil para impulsar las comarcas y olvide el patrimonio religioso con el mismo 

fin. Decía, a mi juicio acertadamente, Sari Fernández, profesora de lengua y literatura, que 

el primer error es confundir la fe con la cultura, y en cuanto a la macropartida de fondos 

incondicionados olvida el importante trabajo que desarrollan los servicios de asesoramiento 

y gestión de proyectos técnicos y de contratación que se realizan en esta Diputación, y por 

mi parte agradecerle el trabajo realizado, reitero. Al Sr. Blanco le contesta que, por lo que 

nos ha leído en su preámbulo, me da que es su Grupo el que no se renueva porque si nos 

contesta lo mismo y nos propone lo mismo que el año pasado, será que ninguno de los dos 

nos movemos. Si hablamos de paro también podría mirar los índices de las Provincias 

donde gobiernan en las Diputaciones, a ver qué tal salen parados. En la primera enmienda 

elimina la posibilidad de apoyo a lo singular, por ejemplo el museo de la minería u otros 

museos, actividades deportivas con marcada trayectoria o potencial, así como instalaciones 

municipales que no tienen todos los municipios, piscinas, ferias, colegios, colecciones 

particulares. La enmienda dos se está dotando a medida que se va desarrollando, habla de 

los bomberos. La enmienda tres, en diversos proyectos tienen una proyección de 500.000€ 

más de lo que ustedes proponen. La 4 y 5 ustedes lo dicen bien, a definir, pues definamos. 

Me sorprende la 6, no por su insistencia, hablamos del Castillo de Monzón, sino porque es 

un proyecto presentado al uno y medio cultural el 22 del 6 de 2018 por 3.080.000€ y una 

aportación de la Diputación del 30%, que son 924.000€, y tal y como se han desarrollado 

los acontecimientos la consideramos conseguida, puesto que ahora deciden ustedes. La 

enmienda 7, programa de internet rural, lo primero decir que se está trabajando 

intensamente con las operadoras y estamos teniendo buenos resultados, lo siguiente que 

no nos vale el argumento de que otras Diputaciones han hecho. Cada Comunidad 

Autonómica tiene una forma de gestión de los fondos FEDER y una Diputación ha 

colaborado y gestionado un Plan estatal para la integración, pero también decirle en 

beneficio de todos que diga a nuestra Ministra, que es de su partido, que no quite los 

fondos destinados al despliegue de fibra óptica para el mundo rural y eso se lo dejo en su 

encomienda, porque en la enmienda 8 no entiendo por qué primero le quita de la primera 

enmienda y ahora la pone mayor. En cualquier caso, sí parece que coincidimos en la 

necesidad y por eso lo hemos aumentado el 28,66%. Con estos mimbres tendremos que 

hacer el gran cesto en el que quepamos todos y en el que nos podamos desarrollar y este 

es un gran momento para todos se suban al carro. Lo que dice de no participación, de no 

tener en cuenta, no suscribo absolutamente nada de lo que dice. Sí puedo suscribir el 

trabajo que realiza el Grupo de Gobierno para ir adaptando las singularidades a las 

necesidades. 

 

 El Sr. Vidal Carazo dice, por alusión, al Sr. San Millán que tiene la virtud de saber lo 

que piensan las demás personas, pues le felicito, pero también le digo que conmigo no 

acierta. Dice que desde Ciudadanos no creemos en las Diputaciones pero cómo vamos a 

creer en ellas si ustedes lo que hacen es instrumentalizar las Diputaciones para su servicio 

en vez de para el beneficio de todos los ciudadanos. Hace años, cuando las Diputaciones 

trabajaban en beneficio de los ciudadanos del medio rural, se creó una red de 

infraestructuras viarias de la Diputación, mil y pico kilómetros de carreteras, y en ese 

momento se podía llegar a entender que la Diputación estaba dando y prestando un 

servicio a los ciudadanos del medio rural ¿Qué es lo que requieren ahora los ciudadanos 

del medio rural? Quieren conectividad, no redes viarias, redes de comunicación a través de 

internet. ¿Qué hace la Diputación al respecto? Nada. Evidentemente el papel que 



desarrolla la Diputación ahora con respecto al que desarrollaba hace años es totalmente 

diferente. Por eso ahora mismo las Diputaciones no son lo que eran antes o por lo menos 

no están sabiendo resolver los problemas de los ciudadanos como antes. Quizá son 

ustedes los que están dando argumentos, como ha recordado el compañero del PSOE, a la 

ciudadanía y a mi Grupo para decir que las Diputaciones no están dando solución a los 

problemas reales de los ciudadanos y es evidente que por ello nosotros tenemos nuestras 

ciertas dudas sobre su papel. En otro orden de cosas, cuando usted dice que si me quiero 

cargar, a través de la enmienda, las subvenciones directas y demás, no sé si usted conoce 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación, en el apartado de 

concesión de subvenciones y ayudas, las subvenciones en concurrencia competitiva son la 

norma general y los convenios directos son la excepción. Y yo le pregunto que si un 90% 

de convenios que son en ayuda directa ¿Eso a usted le parece la norma o la excepción? 

Porque vamos a ver, que yo no me estoy inventando nada, los datos son datos y ahí están, 

así que por favor. Si yo no quiero ni que sean de una manera ni de otra, pero cambien 

ustedes el Reglamento y digan que el convenio directo es la norma, y en concurrencia 

competitiva es la excepción. Entonces se acabó el problema porque yo ya no podría 

decirles nada, entraríamos en un debate ideológico, pero es que ahora ustedes están 

incumpliendo su propio Reglamento. Luego, respecto a la idea global de presupuesto ¿Cuál 

es el objetivo finalista de estos presupuestos? Supongo yo que es el crecimiento de 

nuestra Provincia, crecimiento poblacional, de afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, 

reducir el paro, crecimiento del nivel de autónomos, en definitiva desarrollo, porque si la 

Provincia va bien, nosotros tenemos que dejarla que ruede, no tenemos que intervenir en 

ella, tenemos que intervenir porque se nos está ahogando. Y le voy a dar una serie de 

datos socioeconómicos que nos están demostrando que esta provincia no va bien. Estos 

presupuestos que yo entiendo que no tienen ningún carácter finalista no van a resolver 

ningún problema. Los autónomos, ¿saben cuántos autónomos había cuando este Equipo de 

Gobierno entró en la Diputación? En diciembre del 2015 había 13.850, a 30 de septiembre 

de este año hay 13.250, es decir, que bajo su mandato se han perdido 600 autónomos. Yo 

puedo entender que la Diputación no es responsable pero evidentemente los presupuestos 

que hace los resultados nos demuestran que esto no ha sido así, salvo que usted luego en 

su defensa diga: “no, es que si no es por nosotros hubiéramos perdido el doble”. Bueno, 

un argumento que le puede salvar del paso. La agricultura, la industria, la construcción y 

los servicios se han visto afectados. Pero hay más datos que no son objetivos, las 

afiliaciones a la Seguridad Social, en la actualidad, a fecha 31 de octubre la Provincia 

cuenta con 64.118 afiliados, hace dos años había 1.230 personas más afiliadas que ahora. 

Perdemos afiliados a la Seguridad Social, autónomos. ¿Siguen creyendo ustedes que estos 

presupuestos continuistas son una buena receta? Si cuando las cosas van bien hacemos 

presupuestos continuistas se puede entender el adjetivo como positivo pero cuando las 

cosas van mal hacer presupuestos continuistas no es un adjetivo positivo. Entonces 

ustedes están haciendo un presupuesto que no está solucionando los problemas, además 

lo ha recordado también el Portavoz del Partido Socialista. Miren, otro dato que ha salido 

recientemente en prensa que lo he visto a través del SEPE es la transferencia laboral, otro 

indicador de que no estamos haciendo bien las cosas. A Palencia vienen a trabajar 14.855 

trabajadores, hombres y mujeres de otras provincias. Mientras tanto, salen a trabajar a 

otras provincias desde Palencia 11.258, esto quiere decir que Palencia importa 3.600 

trabajadores, pero luego no se quedan a residir en nuestra provincia ¿Qué pasa que en 

Palencia, habiendo este trabajo, no podemos dar cobertura con nuestros propios 

trabajadores, con nuestra propia masa social, y tenemos que importar trabajadores? ¿Qué 

está pasando? ¿Por qué no somos capaces de afincar a esos trabajadores en nuestro 

territorio? Un problema que ustedes no saben resolver hasta la fecha. Evidentemente hay 

un problema de que no generamos el interés suficiente para quedarse a vivir aquí a ese 

tipo de familias y que no tenemos mano de obra cualificada. Por lo tanto, si ustedes 

continúan en esta línea de continuismo y con estos datos negativos económicos nosotros 

vamos a seguir decreciendo. Estos presupuestos de ficción en la medida en que se hacen 

siempre como un ejercicio matemático en los que se aplica un incremento porcentual al 

presupuesto del año anterior, en el que no se corrigen ni siquiera las modificaciones de 



crédito que ha habido durante todo el año, porque hay partidas que no se ejecutan, otras 

que se ejecutan a la baja, otras que sufren modificaciones constantes pero nosotros 

aplicamos la subida o el recorte sólo sobre el presupuesto del año pasado. Hay partidas 

como la de carreteras que sufre modificaciones de crédito donde se incrementa esa 

inversión y sin embargo para el año 2019 tomamos como referencia el documento inicial 

del 2018 cuando sabemos que eso no es así. Es pura ficción, yo entiendo que para cubrir el 

expediente se hace, y perfecto, es una previsión de gasto. Pero el objetivo finalista no 

existe, son números, datos, porcentajes pero no hay un objetivo claro que durante toda 

una legislatura hayamos podido contrastar. Han pasado los años, han cubierto el 

expediente pero hemos perdido cuatro años de presupuesto y cuatro años para esta 

Provincia, cuatro años de crecimiento y desarrollo y esto es muy serio y es muy grave. 

Seguimos perdiendo población, inversiones, no sé si se dan cuenta ustedes, evidentemente 

ustedes han estado muy cómodos, pero esto va a cambiar en mayo. Podían haber hecho 

algún intento para ganarse la confianza de los ciudadanos, pero no, han preferido, como 

siempre han hecho, que las cosas sigan como están para que nada cambie, para que todo 

siga igual. Pues ya esto se ha acabado. Que espero que en mayo se cambien las tornas. 

 

 Tiene la palabra el Sr Iglesias que no acepta el agradecimiento del Sr. San Millán 

por la colaboración, no entiendo que sea sincero y por tanto no le acepto el 

agradecimiento, lo siento. Sobre los datos de la recaudación, la aplicación de ingresos 

32905, 1.477.000€, y la orgánica 23 es tesorería y recaudación 1.711.000€, pero el 

programa de recaudación especifico 93402 es 1.362.000€, así que sí, a mayores les 

cobramos hasta los 324€ que tenemos previstos para locomoción en el apartado de 

tesorería, con lo cual no retiro lo que explicaba antes. Aquí hay una cuestión: ¿qué es estar 

loco? Estar loco es aplicar una y otra vez las mismas medidas esperando un resultado 

distinto, eso es estar loco y ustedes, señores del Partido Popular, están locos porque en los 

años que estado yo aquí aplican constantemente las mismas medidas, entiendo que 

quieren conseguir otro resultado y desde luego no lo consiguen por eso, porque están 

locos. Luego hay otra cuestión: ¿por qué luchamos contra la despoblación? Cuando vamos 

al Congreso hablamos de medidas políticas, yo creo que en todos esto años, y sería 

interesante hacerlo el Congreso es ¿por qué luchamos contra la despoblación? Yo no tengo 

muy claro si ustedes saben por qué luchamos contra la despoblación, aparte de que si no 

no tenemos a nadie a quien gobernar. Yo tengo claro que vengo a representar a una parte 

de la ciudadanía que a mí me parece que es la más interesante, que es la que está 

viviendo en el campo, el desabastecimiento de servicios, la desaparición de los servicios, 

de las oportunidades de trabajo y de las calidades de vida que pueden tener las personas 

que viven en el mundo urbano. Se ha generado unos ciudadanos de primera y unos 

ciudadanos de segunda que además no tienen compensación y lo pierden en todo tipo de 

servicios. El otro día estábamos en Guardo con la desaparición del matadero municipal de 

Guardo. Nuestras propuestas han tratado de captar esas sensibilidades y para ello 

tenemos que agradecer al grupo de “Tú haces comarca” de volver al pueblo, por sus 

aportaciones, parte de ellas, que no han sido ni valoradas por el Grupo de Gobierno, 

vienen de estos ciudadanos. De hecho el programa de volver al pueblo que no aparece 

aquí como enmienda como tal, es una moción presentada por nuestro Grupo que ustedes 

aprobaron y que no aparece reflejado en ningún momento en los presupuestos, pero es 

más, es una forma que aparecía dentro del Plan Estratégico 2020 y tampoco aparece 

reflejado en el presupuesto. No solamente ningunean las mociones que podamos presentar 

nosotros sino que ningunean las aportaciones con las que se hicieron todo el Plan 

Estratégico, no se hicieron solamente por estos Grupos que no valen para nada, se 

hicieron por gran parte de la ciudadanía de esta Provincia. Nosotros lo que hemos hecho 

en nuestras propuestas es coger 4 millones y medio de esos proyectos singulares, 

chequera de presidencia, de esas convivencias en la nieve que dice el Grupo Ciudadanos 

que es nuestra agencia de viajes, 100.000 de publicidad de turismo o mantenimiento del 

Palacio Provincial y quitamos 772.000 que recibe el municipio 192 que es el Obispado. Y 

dice, es cultura, claro que es cultura, pero es que esta guerra la han empezado ustedes, yo 

ya sé perfectamente que es cultura y durante muchos años este Diputado y este Grupo se 



ha abstenido, pese a que tenemos muy claro, yo pensaba que lo tenían ustedes también 

muy claro, que estamos en un Estado aconfesional, laico y no tenemos nada que ver con 

las religiones, nada, pero parece ser y esto lo estamos viendo palmariamente día a día, 

resulta que nuestros municipios se llevan menos inversión que se lleva una entidad 

privada, sea cual sea, y también hay que recordarles que tenemos patrimonio civil y ese 

patrimonio civil no se lleva nada. Quiero que entiendan que también es cultura. Yo 

entiendo que una catedral es cultura, lo que no sé es si ustedes tienen tan claro que un 

castillo o un yacimiento arqueológico también es cultura, y usted tiene en Herrera de 

Pisuerga pero no aparece un duro. Nuestras aportaciones, algunas de ellas, matizan o 

amplían situaciones que ya están, como incluir la ampliación de las líneas de transporte a 

Barruelo y Cervera. Hay otras, que les digo, el vacile de los cursos culturales, nosotros 

ponemos 100.000€ y suprimimos la aportación de la plaza de toros que habría que dar al 

Ayuntamiento de Palencia porque luego resulta que ni el precio público es conveniente. En 

Tablares, ampliar el programa mixto y generar más cursos de pastoreo, bosques modelo, 

apicultura, 100.000€. Y luego nosotros hablamos del desarrollo rural y ponemos 300.000€, 

hay un anuncio de lo del lechazo, sólo uno de cada 100 lechazos es IGP con la vitola, vaya, 

pues hagamos que no sean uno de cada 100, que sean 10 de cada 100, ya que estamos 

invirtiendo en Tablares. Hago un paréntesis, pedimos que nos den los pliegos de las 

licitaciones que se hacen en Tablares, para ver un poco esto, y resulta que nos dan cuánto 

gasóleo gastamos, ha sido cuando lo hemos visto, de estas cosas que se queda uno sin 

palabras. Entonces podemos invertir y que esos 9 lechazos de más que vayan con la vitola 

sean nuestros. Es una forma de cambiar el modelo productivo, de ampliar las posibilidades 

de la Provincia, pero tenemos leguminosas, miel, plantas aromáticas, frutos secos, 

creación de mercados ecológicos en 12 localidades de la Provincia de productos locales, de 

productos artesanos, crear una partida de zona económicamente deprimida de la comarca 

de Guardo desarrollando un foro y proyectos concretos 500.000€, resulta que esto no es 

una urgencia. Luego, cuando vamos a la alegación sobre el tema del convenio de Campos 

del Renacimiento nos encontramos con que es una urgencia porque la dinamización de no 

sé que, todo esto en nada, en tres palabras, y queda justificada la urgencia para los 

restos, les dicen a ustedes, la comarca que está perdiendo más de un 2% de población al 

año, que ha perdido toda su base productiva y no, eso no, para qué, vamos a invertir en 

esto y se lo vamos a dar a una empresa privada que es el Obispado. Bueno, pues sigan, 

bancos de vivienda y talleres de rehabilitación, 500.000€, estaban en el Plan Estratégico, y 

no lo ponen, es que lo ponían ustedes, bancos de tierra en colaboración con los municipios 

200.000, eso sí, esto es muy de rojos y yo lo entiendo que no lo pongan. Ayudas a la 

natalidad para todos los Municipios que pierdan al menos un 1% de población anual, no 

como lo hacen ustedes. Ángeles Armisén, 2015, llega a la Diputación, vamos a invertir en 

tecnología, un millón para fibra óptica, todos vamos a recordar al tío de Orange tirado ahí 

diciendo, pues pongan dinero, nosotros ponemos dinero, pónganlo ustedes que son los que 

tienen que manejar el presupuesto. Fuimos allí a Aguilar, si ya nos lo dijo el señor de 

Orange. Creación de partidas para accesibilidad, limpieza de espacios degradados y de 

mayores, 500.000€. Apareció, petición nuestra, dos años dando la barrila aquí el 

compañero y fue como el Guadiana, nos hicieron ahí una 12-20 de esas. Creación de una 

partida para subvencionar en promoción económica, se la han dado, 20.000€, nosotros 

proponemos 250.000€ para hacer algo serio, ayudar a la compra de vehículos que es de lo 

que se trata para llegar a los pueblos. Creación de una ayuda al reemplazo empresarial 

para su mantenimiento y evitar el cierre de negocios también, 250.000€ y 10 millones en 

fondos incondicionados, esto ya lo sé, hace mucho daño y no se puede. De acuerdo. 

 

 El Sr. Blanco que dice que las posturas del presupuesto están marcadas, la han 

marcado en rueda de prensa y hoy aquí en la primera intervención, las enmiendas de cada 

uno de los Grupos han salido, sorprendentemente, porque ustedes han hecho y hemos 

caído en la trampa de todos los años, hablar de las enmiendas de los Grupos de la 

oposición, aquí podemos tener una doble visión, o porque es tan malo el presupuesto que 

es mejor hablar del de los demás, que es nuestra opinión, o porque la oposición marca el 

ritmo del Equipo de Gobierno, que sería gorda teniendo en cuenta la diferencia de número 



de miembros, por lo tanto, saquen ustedes sus propias conclusiones. Si la defensa de su 

presupuesto es atacar las enmiendas de los Grupos de la oposición, habla muy poco bien 

de su presupuesto. Porque además esas enmiendas han sido ventiladas con la siguiente 

frase en la Comisión Informativa es donde se debatieron: “En cuanto a las propuestas de 

incorporación al presupuesto de las enmiendas presentadas, indica que no se han 

incorporado por entender que muchas de ellas afectan a una forma de Gobierno y otras ya 

están incorporadas en el presupuesto en cantidades que no son las mismas y que se han 

considerado mantener las inicialmente proyectadas.” Ole, análisis total, minucioso, 

concreto, escrupuloso, de las posibilidades que todas y cada una de las enmiendas que se 

presentaban puedan ser incorporadas. Mis compañeros se obcecaron en intentar hablar de 

alguna, no hubo suerte. De esa votación hoy se pasa aquí un presupuesto y en lugar de 

hablar de su presupuesto, su portavoz ha hablado única y llanamente de las enmiendas de 

la oposición, y además con un cierto sesgo ya a la cierta comodidad que tiene el Partido 

Popular a la oposición a nivel nacional, que ya empiezan ustedes a sentirse cómodos en 

ese lugar de oposición haciendo oposición al Gobierno. Cuidado, no se sientan muy 

cómodos no vaya a ser que estén muchos años, que las comodidades es lo que tienen, yo 

no estoy cómodo en esta postura, a mi me gusta gobernar, qué vamos a hacer. Llámenme 

romántico, pero uno cuando asume un puesto como el de Portavoz de Grupo mayoritario 

de la oposición tiene la ilusión de tener debates de cierta altura política y recuerda con 

cierto romanticismo esos debates que un compañero, D. Jesús Guerrero tenia con Isidoro 

Fernández Navas y que en alguna ocasión a mi me permitió tenerles también con él. Y 

recuerdo también a D. Mario Granda, con cierta altura política en los debates de 

presupuestos. Esa altura política a día de hoy ya no existe. Mi romanticismo seguirá ahí, 

pero ya no lo puedo llevar a cabo. 

 

 El Sr. San Millán lamenta haber decepcionado a D. Miguel Ángel Blanco, mi nivel es 

el que es, no da para más. Sr. Vidal, sigo insistiendo, que quiere quitar todos los convenios 

y que esa es su propuesta, que los convenios son el 46% del 100% de las subvenciones y 

desde luego mucho más inferior de lo que es el presupuesto. Si no le respondo a las 

enmiendas me habría dicho que es otra pasada de rodillo y que no tenemos en cuenta su 

trabajo y se habría aliado con la misma filosofía que el Sr. Iglesias para responder lo 

mismo. Pero en definitiva, este es un presupuesto con vocación clara de atender a los 

habitantes de esta Provincia, no tengan ninguna duda, que es a ellos a quien nos 

debemos. Cuando hablamos de estrategias, en el inicio de esta legislatura me suena que 

no existía una partida de un millón de euros para subvencionar a las empresas, un Plan 

Estratégico que no es el Plan Estratégico del Equipo de Gobierno, es el de la Provincia de 

Palencia. Por ello este presupuesto igual que los anteriores, es una herramienta que nos 

tiene que permitir mejorar el desarrollo socioeconómico de nuestra Provincia ¿Y cómo? 

Pues, impulsando nuevas ideas, porque que al Diputado de Hacienda le tachen de plano y 

de eso pues no está mal, he sido siempre así, muy plano. Pero que los miembros del resto 

del Equipo de Gobierno no estén proponiendo permanentemente novedades, iniciativas 

que están dando resultado, que se inician y si funcionan se continúa y si no funciona se 

quitan. Todo eso no es precisamente lo que está haciendo el Equipo de Gobierno que está 

trabajando además con cierta originalidad. Y eso lo da también el reconocimiento que está 

teniendo esta casa por ejemplo en la Federación Nacional de Municipios y Provincias donde 

hoy por ejemplo no asiste con nosotros una compañera, la diputada Carolina, porque está 

recibiendo un premio, seguramente que haya sido porque nos habrá tocado en un sorteo. 

Ayer, la Diputada de Cultura también estuvo recibiendo otro premio. Parece que los demás 

sí consideran lo bien que hacemos ciertas cosas y en casa no lo consideramos. 

Recientemente también se han entregado los premios I+D que si bien son modestos 

generan sinergias universidad-empresa, o las colaboraciones estables con entidades del 

sector agroalimentario. Por eso no queremos eliminarlos todos. Pero también apostamos 

nuestros esfuerzos a programas de formación orientados al empleo con buenos resultados 

y también contratando personal para reforzar el mantenimiento de servicios e 

infraestructuras. Y a todo esto le dedicamos recursos y esfuerzo porque lo consideramos 

importante y aunque es difícil de cuantificar les voy a dar un dato muy directo, el año 



pasado supusieron las medidas de promoción económica 385 contratos y la creación de 

otros 230. Cuando hablo de que en estos momentos este departamento tiene en previsión 

500.000€ más de lo presupuestado es porque se está trabajando en nuevos cursos. Que 

yo sepa en legislaturas pasadas no se trabajaba en esos proyectos. La industria y la 

agroalimentación, también la cultura, el turismo, el deporte, son elementos clave en el 

desarrollo provincial tanto por su capacidad para generar empleo y riqueza, como para 

elevar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso, los datos turísticos de nuestros 

recursos, que no coinciden en absoluto con los que tiene ustedes, crecen el 15%. Alguien 

no lee bien los datos. Por eso, la programación cultural de nuestra es referencia, o por eso 

apostamos por un nuevo proyecto cultural como “Campos del Renacimiento”. Y también 

genera empleo la inversión en infraestructuras locales y provinciales. Los Planes 

Provinciales fueron fundamentales en los años de crisis para mantener un tejido industrial 

de pequeñas empresas y autónomos que vio como el resto de inversiones prácticamente 

desaparecían. Aún hoy se mantiene ese doble objetivo, el conservar y mejorar la calidad 

de vida de nuestros vecinos y contribuir al empleo en la Provincia. Porque todos nosotros 

sabemos que abrir un grifo y tener agua de calidad no es una casualidad sino que requiere 

inversión y mantenimiento, por eso Sr. Blanco, no creemos que sustituir los Planes 

Provinciales y las convocatorias de infraestructuras municipales por un fondo objetivo para 

gasto corriente sea una buena idea. Por eso seguimos dedicando más del 30% del 

presupuesto a mejorar infraestructuras, unas instalaciones que son para el uso de nuestros 

vecinos, que son los destinatarios de todas nuestras políticas y directamente dedicamos a 

ello otro 30% del presupuesto en nuestras políticas sociales. A veces parece que se refiere 

al gasto corriente peyorativamente, pero el gasto corriente habla de los servicios sociales, 

de la prestación de servicios y de su calidad, habla de muchas cosas. Estamos decididos a 

mantener y mejorar la calidad del medio rural porque somos parte él y sabemos que 

mantenerlo requiere de esfuerzo, recursos, imaginación y colaboración, ya sea con otras 

Administraciones como con entidades y las asociaciones del territorio con las que 

colaboramos, por eso Sr. Vidal, no creemos que eliminar todos los convenios con entidades 

de carácter social, cultural o deportivo sea aconsejable, todos salvo el convenio con la 

Fundación Díaz Caneja. Para concluir, quiero que al menos intenten entender el 

extraordinario esfuerzo que la Diputación realiza día a día en la gestión presupuestaria, un 

esfuerzo que es indispensable para poder mantener los objetivos de su actividad que son, 

en definitiva, los compromisos adquiridos con esta Provincia y su gente, cumpliendo 

además escrupulosamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la normativa en 

vigor. Y por último, quiero reiterar el agradecimiento a su trabajo y aportaciones, pues 

aunque no me lo acepte el Sr. Iglesias y aunque no estemos de acuerdo en la forma, sé 

que compartimos el fondo, una Provincia cada vez más próspera y mejor, y por eso estoy 

también seguro que independientemente del sentido de su voto alcanzaremos acuerdos 

para desarrollar y aplicar este presupuesto de la mejor manera posible. Y puesto que se ha 

tocado el tema de mis compañeros de Equipo de Gobierno, agradecer a este Equipo de 

Gobierno y a la Presidencia a la cabeza, impulsando nuevas medidas, dinámicas e 

imaginativas, que consigan más bienestar y desarrollo para los palentinos. 

 

 Se incorpora a la sesión Dª Rosa Mª Juanes.  

 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 

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

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 18 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el informe de la Intervención General con referencia IGC 

307/2018, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

acuerda con el voto favorable de los 15 miembros del Grupo Popular y el voto en contra de 

los 9 diputados restantes que asisten a la sesión, pertenecientes a los Grupos Socialista 

(6), Ganemos (2) y Ciudadanos (1): 

 



 PRIMERO- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General de la Diputación 

Provincial para el año 2019, que se eleva a la cantidad de 69.675.440,00 €, formado por 

los siguientes estados 

  

- Estado de ingresos. 

- Estado de gastos. 

 

 Forman parte asimismo del Presupuesto General las Bases de Ejecución, así 

como las plantillas presupuestarias. 

 

 De conformidad con el Artículo 168 del Texto Refundido de la  Ley de 

Haciendas Locales, al Presupuesto General se une la siguiente documentación 

complementaria: 

 

a- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones. 

b- Avance de liquidación del presupuesto corriente. 

c- Anexo de personal y plantilla. 

d- Anexo de inversiones. 

e- Informe económico- financiero. 

f- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 

Entidad Local. 

g- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 
Comunidades Autónomas en materia de gasto social.  

 SEGUNDO- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incorporar al 

Presupuesto General de la Diputación los Presupuestos del Consorcio para la Gestión 

Turística del Canal de Castilla, aprobado por la Junta General el 20 de noviembre de 2018, 

y del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, aprobado por el Consejo de Administración el 26 de noviembre de 2018. 

  

 Los Presupuestos para el año 2019 señalados son los siguientes: 

 

PRESUPUESTO GENERAL DIPUTACIÓN 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Impuestos directos 2.998.848,00 

2.  impuestos indirectos 2.597.910,00 

3.  Tasas Precios Públicos y otros  8.055.161,00 

4.  Transferencias corrientes 48.981.450,00 

5.  Ingresos patrimoniales 182.710,00 

 Total ingresos de corriente 62.816.079,00 

6. Enajenación de Inversiones Reales 439.188,00 

7. Transferencias de Capital 2.754.445,00 

8. Activos financieros 325.312,00 

9. Pasivos financieros 3.340.416,00 

 Total ingresos de capital 6.859.361,00 

 TOTAL INGRESOS             69.675.440,00 

 

 
ESTADO DE GASTOS 

 



CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Gastos de personal 19.369.634,00 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 19.693.003,00 

3. Gastos financieros 170.946,00 

4. Transferencias corrientes 7.921.160,00 

5. Fondo de Contingencia y otros 15.000,00 

 Total gasto de corriente 47.169.743,00 

6. Inversiones reales 10.949.814,00 

7. Transferencias de capital 7.556.350,00 

8. Activos financieros 659.117,00 

9.  Pasivos financieros 3.340.416,00 

 Total gasto de capital 22.505.697,00 

 TOTAL GASTOS 69.675.440,00 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.720,00 

 TOTAL GASTO DE CORRIENTE 20.720,00 

 TOTAL GASTO DE CAPITAL 0,00 

   

 TOTAL GASTOS 20.720,00 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.720,00 

 TOTAL INGRESOS DE CORRIENTE 20.720,00 

 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 0,00 

   

 TOTAL INGRESOS 20.720,00 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

3.  TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 162.000,00 

4.  Transferencias corrientes 322.604,00 

5.  Ingresos patrimoniales 100,00 

 TOTAL INGRESOS DE CORRIENTE 484.704,00 

8. Activos financieros 12.000,00 

 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 12.000,00 

   

 TOTAL INGRESOS             496.704,00 

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Gastos de personal 167.528,00 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 233.922,00 

4. Transferencias corrientes 23.154,00 

Total gasto de corriente 424.604,00 

6. Inversiones reales 60.100,00 

8. Activos financieros 12.000,00 

 Total gastos de capital 72.100,00 

   



TOTAL GASTOS 496.704,00 

 

 TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal de la Diputación Provincial para el 

año 2019 en los términos que figuran a continuación y en anexo: 

 

I.-   CREACION DE PLAZAS 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 

4 plazas de Administrativo. Subgrupo C1 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL.- 

 

Subescala Técnicos Auxiliares- 

1 plaza de Técnico Auxiliar Informática. Subgrupo C1. 

 

PERSONAL LABORAL 

 

VILLAS ROMANAS 

 

1 oficial 1ª de mantenimiento, perteneciente al Grupo C1. 

 

 

II.- MODIFICACIONES: 

 

Personal Laboral: Cambio de denominación “conductor” a “conductor maquinista” de plazas 

LD05.01.09.04 Y LD05.01.09.01. 

 

III.- AMORTIZACIONES: 

 

Todas ellas se encuentran vacantes:  

 

Amortizar 1 plaza de peón de villas  

Amortizar 1 plaza de programador 

 

ANEXO  

PLANTILLA AÑO 2019 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

HABILITACIÓN NACIONAL 

CATEGORIA NÚM GR/SUBGP 

Secretario General 1 A1 

Interventor  1 A1 

Adjunto a Intervención 1 A1 

Tesorero 1 A1 

Adjunto a Secretaría 1 A1 

Secretario-Interventor  4 A1/2 

Adjunto a Tesorería 1 A1 

TOTAL 10 

  

 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 



CATEGORIA NÚM SUBGP 

Técnicos de Admón. General 6 A1 

Técnicos Medios Admón. General 5 A2 

Administrativos 53 C1 

Auxiliares Administrativos 7 C2 

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 

Subalternos 9 AP 

TOTAL 81 
  

 
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 
SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

CATEGORIA NÚM GR/SUBGP 

Técnico Superior Contabilidad 1 A1 

Asesor Económico 1 A1 

Letrado Coordinador Asesoría Jurídica 1 A1 

Coordinador Area Servicios Sociales 1 A1 

Coordinador Area Serv. Técnicos 1 A1 

Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 

Jefe de Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 

Jefe de Servicio Arquitectura 1 A1 

Jefe de  Servicio Red Viaria y Maquinaria 1 A1 

Jefe de Serv. Desarrollo Rural y Md Ambiente 1 A1 

Jefe de Servicio de Personal 1 A1 

Jefe de Servicio Informática 1 A1 

Jefe Serv.Planes Provinciales-Contratación 1 A1 

Jefe de Servicio Cultura  1 A1 

Jefe de Servicio de Turismo  1 A1 

Jf Serv. Promoción Económica Empleo   1 A1 

Jf Serv. Industria, Protecc.Civil y Extinción Incendios 1 A1 

Jf Serv. Infraestructuras Urbanas y Ambientales 1 A1 

Adjunto Jefe Serv. Infraestructuras Urbanas Y Ambientales 1 A1 

Adjunto Jefe Servicio Planes y Contratación  1 A1 

Técnico Superior de Archivo y Biblioteca 1 A1 

Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 

Jefe Sección  Promoción Económica 1 A1 

Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 

Ingeniero de  Caminos 3 A1 

Arquitecto 2 A1 

Ingeniero Industrial 1 A1 

Ingeniero de Telecomunicaciones  1 A1 

Técnicos Superiores de Cultura 2 A1 

Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 

Periodista 1 A1 



Médico Residencia 1 A1 

Letrado 1 A1 

Director/a  Residencia Ancianos 1 A1/A2 

Recaudador 1 A1 

TOTAL 39 

 

  
SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS 

CATEGORIA NÚM GR/SUBGP 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 

Jf. Sección Coordinador CEAS 3 A2 

Técnico Medio Informática 6 A2 

Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 

Ingenieros T. Industriales 2 A2 

Aparejadores 2 A2 

Ingeniero T. Topografía 1 A2 

Ingeniero T. Agrícola 1 A2 

Técnico Medio Protección Civil  1 A2 

T.Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2 

T.M.Medio Ambiente 1 A2 

Ingeniero Técnico Forestal  1 A2 

Técnico Medio Admón. Especial  2 A2 

Técnico Protocolo  1 A2 

T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 

T. Medio Contabilidad 1 A2 

Técnico Medio Gestión Tributaria y Recaudatoria  2 A2 

Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 

Secretaria E.U.E. 1 A2 

Profesores Escuela  2 A2 

A.T.S./Enfermeros/as 1 A2 

Trabajador Social/Asistente Social 5 A2 

Técnico Animador Comunitario 1 A2 

TOTAL 42 
 

  
SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Programadores 1 C1 

Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 5 C1 

Delineantes 3 C1 

Oficial Recaudación 1 C1 

Encargado Imprenta 1 C1 

Encargado General Red Viaria y Maquinista 1 C1 

Bombero  6 C1 

Informador Juvenil 1 C1 



TOTAL 19 
 

  
SUBESCALA MAESTROS 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Capataces Vías y Obras 4 C2 

TOTAL 4 
 

  

SUBESCALA OFICIALES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Conductor  Presidencia 1 C2 

Oficiales Mec.Conductor 3 C2 

Oficial Almacenero 1 C2 

Fotógrafo 1 C2 

Maquinista-Conductor  4 C2 

Auxiliar de Clínica/Enfermería 5 C2 

Auxiliar de Geriatría 1 C2 

Telefonista 1 C2 

TOTAL 17 
 

 
SUBESCALA OPERARIOS 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Costurera 1 A.P 

 
TOTAL 1 

 

   
TOTAL FUNCIONARIOS NÚM 

 
TOTAL 213 

  
PERSONAL LABORAL 

 

 

RESIDENCIA “SAN TELMO” 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

DUE Supervisor 1 A2 

Enfermero/Enfermera 5 A2 

Terapeuta Ocupacional 1 A2 

Fisioterapeuta 1 A2 

Auxiliar de Clínica/Enfermería 41 C2 

Auxiliar de Geriatría 5 C2 

 Recepcionista Residencia 1 C2 

Auxiliar S. Celador Residencia 1 C2 

Subalternos Recepción Residencia 3 A.P 

TOTAL 59 
 

 



 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Encargado Desarrollo Rural y Medio Ambiente 1 C1 

Jardinero 1 A.P 

Peones Agrícolas 2 A.P 

TOTAL 4 
 

  

RED VIARIA Y MAQUINARIA 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Conductores 3 C2 

Capataz 2 C2 

Maquinista-Conductor  5 C2 

Ayudantes 12 A.P 

TOTAL 22 
 

  
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Vigilantes de Obras 4 C2 

TOTAL 4 C2 

  
VILLAS ROMANAS 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Guía Didáctico 4 A2 

Mosaísta/Restaurador 1 A2 

Auxiliar Oficios Múltiples Villa Quintanilla 1 C2 

Peón Excavaciones 1 A.P 

Taquillero-/Dependiente 4 A.P 

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 

TOTAL 12 
 

 
RECAUDACIÓN 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Administrativo Recaudación 6 C1 

Auxiliares Admvos. Recaudación 2 C2 

TOTAL 8 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Profesor 2 A2 

Auxiliar Administrativo 2 C2 

TOTAL 4 

 
 

RESIDENCIA “SAN TELMO” 

CATEGORIA NÚM SUBGP 



Técnico Medio 1 A2 

Administrativo 5 C1 

Auxiliar Administrativo 14 C2 

Oficial 1ª Composición 1 C1 

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 

Oficial Mantenimiento 2 C2 

Albañiles 1 C2 

Carpinteros 1 C2 

Mecánico de Mantenimiento(Fontanero) 1 C2 

Auxiliar Oficios Múltiples 5 C2 

Peones 7 A.P 

Subalterno 4 A.P 

TOTAL 43 
 

DEPORTES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Coordinador Area Deportes 1 A1 

Técnico Superior 1 A1 

Administrativos 1 C1 

Técnico Auxiliar Deportes 2 C1 

Auxiliar Administrativo 3 C2 

TOTAL 8 
 

TOTAL LABORALES  NÚM 
 

TOTAL 164 

  
 

PERSONAL EVENTUAL 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Jefe Gabinete 1 
 

Secretaría Rel.Institu.y Mds.Comuncación 1 
 

Secretaria Personal Presidencia 1 
 

Administrativo Presidencia 1 

 
Secretarios de Grupos 5 

 
Coordinador Grupo  1 

 
TOTAL 10 

  

 CUARTO.- Exponer al público durante un período de quince días hábiles el 

presente acuerdo a los efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones 

que consideren oportunas. 

 

 QUINTO.- Si transcurrido el citado período no se presenta modificación 

alguna, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional sin 

necesidad de nuevo acuerdo expreso. 

 

 Proclamado el resultado de la votación, la Sra. Presidenta muestra su 

agradecimiento a todos los Portavoces y a los Grupos. La primera cuestión y quiero que 

quede clara en cuanto a la percepción por parte de medios de comunicación y ciudadanos 

es que los compañeros delegados de área del Equipo de Gobierno sí que han conocido el 



Presupuesto antes, porque es un Presupuesto trabajado desde las áreas. En segundo lugar 

que se ha respetado el procedimiento, todos los momentos de participación de los Grupos 

y del Equipo de Gobierno. Y en tercer lugar, hacer referencia a la importancia de la 

conectividad y a las maneras de poder desarrollarlo en una Provincia como Palencia, 

porque este no es un elemento, desde mi punto de vista, para hacer oposición política 

puesto que todos estamos de acuerdo y no hacía falta ir al Congreso sobre despoblación, 

ahí podríamos escuchar cómo se estaba desarrollando, para conocer la importancia de la 

conectividad en las oportunidades de las personas y de los territorios porque sólo basta 

pensar que internet conecta a las personas allí donde estén, por lo tanto es la gran 

oportunidad del medio rural. Lo dije en mi toma de posesión, luego no soy dudosa de que 

acometa este proyecto o me implique de manera personal como he hecho desde mi toma 

de posesión en el desarrollo de internet en nuestra provincia, eso no quiere decir que sea 

de nuestra competencia, porque aquí yo oigo que no nos metamos y se han criticado 

partidas que se destinan a competencias que no son propias pero que atienden de manera 

social a las personas que viven en nuestro territorio y en el medio rural. Que es una crítica 

que me sorprende viniendo de Grupos que abanderan políticas sociales. Porque si la 

pregunta es si esta Diputación no tiene que presupuestar la Residencia San Telmo pues 

que propongan lo que tiene que hacer el Equipo de Gobierno, nosotros no lo vamos a 

hacer. Creemos que mientras la Residencia San Telmo esté en el presupuesto de la 

Diputación vamos a atender a los mayores que lo necesitan, y lo vamos a hacer. Y si no, 

hagan una propuesta valiente, no una crítica presupuestaria. Si creen eso que lo hagan. 

Nosotros no lo creemos, porque nosotros vamos a seguir atendiendo a todos los jóvenes 

que quieran estudiar en la Escuela de Enfermería, que el objetivo sea el traspaso a la 

Universidad de Valladolid, sí, pero mientras tanto vamos a dar una enseñanza de calidad y 

lo vamos a seguir haciendo y a apostar porque 400 jóvenes vengan a Palencia a estudiar 

Enfermería. ¿Que no todos se van a quedar? A lo mejor no, pero por lo menos tienen la 

oportunidad de conocernos, de poder desarrollar aquí su proyecto. Por lo tanto, no se 

puede hacer un discurso de las competencias sólo cuando nos interesa, porque la 

conectividad no es una competencia de la Diputación provincial, pero sí que le digo que 

esta Institución, y lo digo en nombre de todos porque todos comparten ese objetivo, hablo 

con el Gobierno anterior, habla de manera continua con la Junta de Castilla y León, habla 

con las operadoras que tienen que presentar proyectos para que se interesen por 

proyectos de Municipios en Palencia. Conocen y saben de primera mano que en estos 

momentos se está desplegando la fibra en sus municipios, eso no pasaba hace tres años. 

¿Que tiene que llegar a los municipios más pequeños? Si. Pero ya está llegando a 

municipios intermedios y cada vez más al medio rural. Ahora también les pido, ayúdenme, 

porque es que sus Grupos Políticos tienen un acuerdo en el Gobierno nacional que es el 

competente, ayúdennos, hagan que se mejore directamente la financiación para el 

despliegue en el medio rural y sólo tienen que leer que vamos hacia atrás, no hacia 

adelante. Por lo tanto no se puede hacer un discurso contradictorio. Como participante en 

esta Institución, vayamos todos juntos. No se puede criticar las competencias impropias 

pero pedir que las incrementemos. Y no se puede pedir que la Diputación financie el 

despliegue mientras nuestros Grupos Políticos, donde son competentes, están yendo hacia 

atrás. La despoblación, sabemos todos que no sólo es una realidad de la provincia de 

Palencia, es de Castilla y León, es de Europa, es un movimiento poblacional hacia las 

superpoblaciones. Esta Presidenta está dedicando mucho tiempo a hacer discurso de 

realidad rural allí donde hay que tomar decisiones y si estamos participando en organismos 

de representación de municipios y provincias, no de nuestro Grupo Político, pero con los 

que colaboramos lealmente, incorporándonos en los grupos de trabajo, a quien yo tengo 

que agradecer, a la Comisionada, que quieran escuchar la voz de las provincias de interior. 

Es un trabajo que debemos de hacer lealmente. Pero no sé si se han acercado ustedes al 

documento de acuerdo de Gobierno del Gobierno de España y del Grupo Unidos Podemos 

¿Qué dice sobre la despoblación? ¿Qué medidas propone? Se lo voy a contar yo, un 

párrafo: vamos a crear oficinas comarcales, máximo en 21 comarcas de toda España. 

Oficinas comarcales contra la despoblación, ahí se ha acabado. Punto. Aquí hay Grupos 

Políticos que piden que sea la Diputación de Palencia la que financie. Espero que por lo 



menos nos toque una oficina comarcal si esa es la solución contra la despoblación. Aquí 

tenemos que colaborar todos. Si nosotros tenemos que colaborar en la financiación, ya les 

digo que sí, como estamos haciendo siempre. El transporte no es nuestra competencia, si 

nosotros tenemos que financiar, pero tenemos una colaboración en competencias, lo 

vamos a hacer, y en internet igual. Y en una estrategia estamos colaborando. Pero 

sabemos, que solos, una Institución Provincial, en una estrategia transversal no lo vamos a 

poder hacer. No vamos a obtener un resultado en cuatro años, y lo saben ustedes. 

Trabajemos juntos por las medidas globales, en estrategias que son de política 

supraprovincial. En lo provincial, planteemos cosas en que estamos de acuerdo, si estamos 

de acuerdo en muchas. Dicen ustedes que no se ha hecho ningún proyecto transversal, 

mire, hemos invertido en el patrimonio propio de la Diputación. Teníamos un pabellón de 

deportes que tuvimos que escuchar también que la partida presupuestaria inicial era un 

desastre. Dijimos que era un compromiso político y hoy es una realidad, en Villamuriel. 

Hemos apostado por el patrimonio civil también cultural y turístico, el nuevo museo de 

Saldaña, dedicamos al patrimonio civil una importante cantidad de dinero todos los años al 

mantenimiento, conservación y difusión de la Villa Romana de La Olmeda, de la Cueva de 

los Franceses. Tenemos mucho patrimonio y estamos dispuestos a cada año ponerlo en 

valor y no estamos eliminando ninguna opción. Pero tenemos que ir paso a paso. En otros 

proyectos hemos pedido el 1,5% cultural. En otros proyectos están en los presupuestos 

generales del Estado y lealmente estamos colaborando para ejecutarlos sobre el proyecto, 

por ejemplo, para la intervención en el Canal  de Castilla en la esclusa de Naveros. Es que 

está en el presupuesto del Estado de este año, y les digo y espero que eso sea una 

realidad. Tengo que agradecer la colaboración leal en ese asunto del nuevo Gobierno. No 

crean que estamos parados. Estamos trabajando para desarrollar todas esas iniciativas y 

estoy segura de que ustedes están de acuerdo, pero no podemos hacerlo todo a la vez y 

tenemos que buscar colaboración. Sabemos de las dificultades de nuestro medio rural. Nos 

hemos presentado con un proyecto para el abastecimiento comercial de nuestros 

municipios en la Secretaría de Estado de Comercio. Me ha recibido la Secretaria de Estado 

el otro día. Vamos a intentar sacar adelante ese proyecto porque es interesante, porque es 

la aplicación de la tecnología para la compra diaria y para el abastecimiento de nuestros 

municipios. Tenemos un diagnóstico de la situación de abastecimiento de nuestros 

municipios y sabemos que es un problema, pero ya tenemos un proyecto reconocido 

también por la FEMP. En este tema lo importante no son los premios, aunque sean premios 

a nivel nacional. Lo importante es haber tenido una idea y haber elaborado el proyecto, 

que eso si que cuesta. Estamos en ellos pero hay que desarrollarlo y a veces para la 

financiación necesitamos colaboración, sobre todo cuando encima no son de nuestras 

competencias. Pero yo con esto les diría que este presupuesto sí que es para las personas 

porque en nuestro territorio rural que sabemos que la despoblación a veces hace que no 

haya una masa crítica para que se implante la iniciativa privada, en estos momentos hay 

una iniciativa pública que es la Diputación de Palencia que está ayudando a aquel que 

quiere tener una iniciativa privada allí, a prestar algunos de los servicios públicos que si 

no, no sería posible, a que aquel que quiere vivir en el medio rural pueda hacerlo. Y se han 

puesto ejemplos que apoya la Diputación como es Palencia Sonora, pero ese es un ejemplo 

claro de iniciativa privada que surge como proyecto y que apoyan las Administraciones 

Públicas y para eso vamos a estar. Yo les pido que no tengan desesperanza por este 

presupuesto, que Palencia tiene muchas oportunidades y lo estamos viendo. Que se han 

duplicado en muy poco tiempo el número de visitantes a ese museo pequeño, pero que ha 

puesto en valor todo lo que hemos descubierto en La Olmeda. Que si hacemos las cosas 

bien vamos a tener una oportunidad clara. Pero que en lo importante y en lo que todos 

estamos de acuerdo, que trabajemos juntos. Todos sabemos que hay una gran dificultad 

para hacer eso. Habla un Grupo de un plan económico para la comarca de Guardo, mire, el 

mejor plan económico que podemos hacer para algunas comarcas es que puedan 

mantener la actividad de sus recursos y es verdad que buscar recursos alternativos son 

importantes, nosotros vamos a colaborar con todas aquellas iniciativas que presenten 

proyectos viables, alternativos, como estamos haciendo y como se ha podido ver. Tenemos 

que creer en nosotros mismos y al que tiene una iniciativa ayudarle a creer en Palencia. Yo 



les digo que todos mis compañeros cada día intentan hacer un proyecto para mejorar y 

para innovar. Pero sé que falta mucho camino por recorrer, no es un discurso triunfalista 

que sé que alguno lo calificará mañana. No lo es. Nos queda tanto por recorrer como todos 

los ciudadanos y lo los que nos demanda cada uno de ellos, pero realmente es verdad que 

en algunas cuestiones estamos de acuerdo. Me gustaría tener su apoyo y su apoyo sé que 

a veces es difícil cuando pertenecemos a organizaciones que cada uno tiene competencias 

en distintos sitios, pero que trabajemos juntos para que se escuche la voz del medio rural, 

porque ahora mismo, la diferencia entre lo urbano y el rural es mucho mayor que hace 30 

años y hay personas que toman decisiones que no tienen conocimiento ni conciencia de lo 

que algunas decisiones suponen para el medio rural. Allí tiene que llegar nuestra voz y eso 

lo estamos haciendo, estamos dedicando mucho tiempo a que personas que toman  

decisiones en muchos ámbitos sepan a qué afectan esas decisiones en el medio rural. 

Presentamos una iniciativa de perspectiva rural en las legislaciones. Yo, en mis Grupos, se 

lo estoy repitiendo, me gustaría que ustedes lo hicieran en los suyos. Que cuando se 

estudie una iniciativa legislativa estatal, autonómica, empiecen a pensar cómo afecta la 

aplicación de la legislación en una realidad rural. Ese es un gran cambio, igual que fue un 

gran cambio incorporar el principio de igualdad o la perspectiva de género, así cambiamos 

la sociedad cuando cambiamos la visión de las leyes. Es muy importante incorporar la 

perspectiva rural. Yo lo creo así, también respeto a quien no lo crea, yo creo que aquí 

estamos todos de acuerdo en ello. Les quiero dar las gracias a todos porque a veces, 

aunque no incorporemos sus enmiendas cuantitativamente, muchas veces todos 

compartimos el objetivo de algunas de ellas. Gracias y esperemos que este presupuesto y 

además la colaboración de todos, suponga que impulsemos nuestra provincia que es el 

objetivo que tenemos todos. 

 

 

NUM. 200.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018. 

 

  Se presenta el informe de Tesorería cuyo objeto es dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y, en particular, informar sobre 

el cumplimiento de los plazos previstos en el art. 198 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el pago de las obligaciones de la Diputación 

correspondientes al tercer trimestre de 2018. 

 

 El informe se refiere al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el 

pago de las obligaciones de la Entidad local, e incluye el número y cuantía global de las 

obligaciones y justificantes pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Estos se 

refieren a las pendientes de reconocer y de pago que se imputan a los capítulos 2 y 6 del 

Presupuesto de Gastos de la Entidad, a los que resulta de aplicación los plazos establecidos 

en el citado art. 198 LCSP. Este informe no suple el previsto en el artículo 10.2 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, ni al anual previsto por el artículo 12.2 de la citada 

disposición. 

 

 Se ha obtenido de la aplicación informática de contabilidad implantada en 

esta Entidad –SICALWIN-, con las limitaciones de la parametrización aplicada en la misma, 

la cual parte con carácter general de la fecha de entrada de las facturas en el registro, y 

tiene en cuenta que el número de días para realizar la conformidad de la factura es de 30 y 

que el de vencimiento para su pago es de 30 días contados desde su aprobación (al efecto 

toma como referencia la fecha de contabilización de la Obligación). 

 

 El Informe se ajusta a la estructura indicada en la guía del Ministerio de 

Economía y Hacienda de 25 de marzo de 2015.  



 
A).-PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 
 

  
Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal 

 
Total 
Pagos 

Importe 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Periodo medio 
de pago (días) 

1.651,00 6.976.949,39 1.633,00 98,91 6.906.985,93 99,00 18,00 1,09 69.963,46 1,00 23,99 

 

 Se adjunta informe detallado por capítulos y artículos del Presupuesto. 

 
B).-FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE 

  
Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal 

 Total 
justificantes 
pendientes 

Importe 
Número de 
pagos 

% Importe % 
Número 
de 
pagos 

% Importe % 
Periodo medio 
del pendiente de 
pago 

405 1.013.853,63 390 96,30 962.179,27 94,90 15 3,70 51.674,36 5,10 21,29 

 

 

 Sin perjuicio de su presentación y debate en la Comisión de Hacienda y en el 

Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 

competentes del Ministerio de Economía y Hacienda mediante descarga telemática, y, en 

su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a 

sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 

Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 

informes. (Art. 4.4 Ley 15/2010).  

 

 La Corporación queda enterada. 

 

 

NUM.201.- ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

 

 Por D. Javier San Millán, Diputado de Hacienda, se propone al Pleno 

Provincial la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP. 

 

 La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su 

Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de 

Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a 

la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local. 

 

 La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los 

artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

 La Diputación Provincial de Palencia está interesada en la utilización de la 

Central de Contratación creada por la FEMP.  

 

 Sometida la propuesta a votación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 228 de la referida Ley 9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización 

de la Central de Contratación de la FEMP y visto el informe del Jefe adjunto del Servicio de 

Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio de esta Diputación con el visto bueno del 

Secretario General de la Corporación, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen 

de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda por unanimidad: 

 



 PRIMERO.- Adherirse  a la Central de Contratación de la FEMP a fin de que 

todos los órganos de contratación de esta Entidad Local puedan contratar las obras, 

servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen 

en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y 

las empresas adjudicatarias de los mismos. 

 

 SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento 

de la Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al 

ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 

 

 TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de 

Municipios y Provincias a los efectos oportunos”. 

 

 D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, dice que les parece bien, como 

dijeron en la propia comisión, pero les gustaría que se preservaran los intereses de las 

empresas de nuestra provincia.  

 

NUM. 202.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A 

DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 

 

 D. Javier San Millán indica que es una tasa de mejora de los servicios de 

Ayuda a Domicilio, explicada en Comisión de Servicios Sociales, y es una fórmula para 

adaptarla a la normativa autonómica. 

 

 Dª Rosa Juanes, por el Grupo Socialista, señala que como se les ha explicado 

en la Comisión parece ser que se hace esa bifurcación de dos ordenanzas para su mejor 

gestión y que se hace esa adaptación a la normativa comunitaria, se les trasladó también 

que esa aplicación de esas fórmulas, en principio la tendencia sería beneficiar al usuario, 

también se les trasladó que pudiera haber algún caso, individual o particular, que no se 

diera esa circunstancia, por lo que entienden que se debe hacer esta adaptación, incluso 

esa bifurcación de ambas ordenanzas y también van a estar a la vista para que la 

casuística que se pueda dar beneficia como así se les ha trasladado esta nueva ordenanza, 

en cuanto a los usuarios y al pago que tengan que hacer los mismos. 

 

 Visto el expediente tramitado para la aprobación, en su caso, de la 

Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de ayuda a 

domicilio y teleasistencia domiciliaria y la modificación de la Ordenanza Reguladora de los 

servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia domiciliaria, así como de 

las tasas por la prestación de los propios servicios.  

 

 Vistos los informes de Secretaría e Intervención y demás obrantes en el 

expediente. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 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, y visto el dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, 

correspondientes 15 a los diputados del Grupo Popular y 1 al diputado de Ciudadanos, y 8 

abstenciones, correspondientes 6 a los diputados del Grupo Socialista y 2 a los del Grupo 

Ganemos, acuerda: 

 

 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza fiscal reguladora de 

la Tasa por la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria, 

cuyo texto figura como anexo a este acuerdo y que deroga parcialmente la vigente 

ordenanza reguladora de los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y 



teleasistencia domiciliaria, así como de las tasas por la prestación de los propios servicios, 

en los términos que resultan de la disposición derogatoria de dicho texto. 

 

 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 

de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 

cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 

 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo se 

entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en 

el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor la nueva 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de ayuda a 

domicilio y teleasistencia domiciliaria en el momento de su publicación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

ANEXO 

 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE LOS SERVICIOS DE 

AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 

 

I.- FUNDAMENTACION 

 

  Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20 y 132 del R.D. 

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

Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece las tasas por la prestación 

asumida de los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria que ya venía 

prestando con anterioridad con contraprestación de precio público.  

 

II.- OBJETO  

 

 Artículo 2.- Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las tasas por 

la prestación por la Diputación de los Servicios de Ayuda a Domicilio, regulado por Decreto 

269/1998, de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León y el Servicio de Teleasistencia 

domiciliaria.  

 

III.- HECHO IMPONIBLE  

 

 Artículo. 3.- Constituye el hecho imponible la prestación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio y/o el Servicio de Teleasistencia domiciliaria.  

 

IV.- SUJETO PASIVO  

 

 Artículo. 4.- Son sujetos pasivos de las tasas, y obligados a su pago las 

personas a quienes se les presten los Servicios de Ayuda a Domicilio, y/o el de 

Teleasistencia domiciliaria. 

 

V.-EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. REGULACIÓN 

 

 Artículo 5.- El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará de acuerdo con lo 

determinado en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de la Castilla y 

León, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Decreto 269/1998, de 17 

de diciembre de la Junta de Castilla y León, la Orden FAM644/2012, de 29 30 de julio y 

Orden FAM298/2015, de 10 abril, por la que se modifica la anterior y establece nuevas 



compatibilidades entre el PECEF y los servicios públicos, entre ellos el Servicio de Ayuda a 

Domicilio. Asimismo, para las personas dependientes, además con arreglo a lo 

determinado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como lo determinado 

en la normativa estatal y autonómica de desarrollo. 

 

VI.- DEVENGO, GESTIÓN Y PAGO  

 

 Artículo 6.- Devengo.  

 

 Las tasas se devengarán desde el momento en que se inicie la prestación del 

Servicio abonándose mensualmente, y se suspenderá su exacción en los supuestos de baja 

y suspensión del mismo, todo en los términos y con los criterios determinados en la 

presente Ordenanza.  

 

Artículo 7.- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.  

 

 Al comienzo de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Diputación 

notificará al usuario la aportación media mensual que por las horas concedidas le 

corresponderá abonar. Dichas horas se concederán conforme a la tabla anexa a la presente 

Ordenanza. El abono efectivo se realizará a la empresa adjudicataria de la prestación del 

Servicio, que igualmente realizará la gestión y cobro de las tasas a los usuarios. No 

obstante lo anterior, el cese transitorio en la prestación del Servicio por periodos iguales o 

inferiores a dos días, por causa no imputable a la empresa adjudicataria, se considerará 

como de horas reales prestadas y por tanto a abonar en función de las circunstancias de 

cada usuario.  

 

Artículo 8.- Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.  

 

 Al comienzo de la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria la 

Diputación notificará al usuario la cantidad mensual que le corresponda abonar. La 

obligación del pago de las aportaciones nacerá desde el día (incluido) en que se inicie la 

prestación del Servicio, facturándose por días en aquellos meses en los que dicho Servicio 

no se preste en la totalidad del mes, en cuyo caso se facturará hasta el día (incluido) en 

que se tenga conocimiento fehaciente en la Diputación de la comunicación de la renuncia u 

otras causas de extinción de aquel. Para el cálculo de la tasa, en los supuestos de 

facturación por días, todos los meses se computarán de treinta días. La gestión y cobro de 

la tasa se realizará por la Diputación.  

 

Artículo 9.- Prestación de los dos servicios. 

 

 Los usuarios que reciban los dos Servicios regulados en esta Ordenanza 

abonarán las sumas de las tasas calculadas según los criterios establecidos para cada uno 

de ellas. Se establece con carácter general, para los dos Servicios, el sistema de 

domiciliación bancaria para el pago de las tasas, exigiéndose las cantidades no satisfechas 

en periodo voluntario a través del procedimiento de apremio. El impago dará lugar a la 

suspensión o extinción del Servicio por parte de la Diputación, previa tramitación del 

oportuno expediente. 

 

VII.- RENTA DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL USUARIO. 

 

Artículo 10.-  

 

 La aportación del usuario estará en función de su renta y patrimonio y se 

tendrá en cuenta las cargas familiares, computando a estos efectos el cónyuge y los 



descendientes menores de 25 años que dependan económicamente del interesado en los 

términos que se detallan en el artículo siguiente. 

 

Artículo 11.- 

 

 1. Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la 

fuente de procedencia, derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal; las 

prestaciones públicas reconocidas a favor de la persona dependiente o a favor de otras 

personas por su causa; los ingresos derivados de elementos patrimoniales, de bienes o 

derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como 

consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio.   

  

 Las pensiones compensatorias en caso de separación o divorcio se 

computarán como ingreso de la persona que las recibe y, en su caso, se descontarán de 

los ingresos de la persona que las abona. 

 

 2. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen económico de 

separación de bienes o pareja de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera 

económicamente dependiente del otro, o hubieran presentado declaración conjunta del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ejercicio económico de referencia, o 

bien tuviera cónyuge en régimen de gananciales, se computarán los ingresos de ambos y 

se tendrán en cuenta, como miembros de la unidad familiar, ambos cónyuges o miembros 

de la pareja y los descendientes menores de 25 años que sean económicamente 

dependientes.  

 

 En los casos no incluidos en el párrafo anterior, se computará únicamente la 

renta de la persona usuaria y se tendrán en cuenta los descendientes menores de 25 años 

que tenga a su cargo, computando estos últimos a razón de 0,5. 

 

 3. Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos 

ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en 

el cómputo del mínimo personal y familiar  

 

 4. Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de 

diciembre del año correspondiente al ejercicio económico de referencia. Se sumarán los 

menores de 25 años que hubiera acogido o los hijos que hubiera tenido con posterioridad a 

esa fecha.  

 

 5. Las personas menores de 25 años vinculadas al usuario por razón de 

tutela o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a 

los hijos de éste, a los efectos previstos en este artículo. 

 

Artículo 12.- 

 

 No se computarán como renta los complementos de ayuda de otra persona, 

que deban aportarse al coste del servicio, según el artículo 11 de esta Ordenanza; las 

rentas derivadas de un patrimonio protegido cuando se integren en el mismo; las 

pensiones alimenticias en favor de hijos; la ayuda económica establecida en el artículo 27 

de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género u otras de igual contenido establecidas por la Administración 

Autonómica. Tampoco se computará la asignación económica por hijo a cargo que perciba 

la persona dependiente por causa de otras personas.  

 

 En relación a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a 

que se refiere el artículo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 



la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se estará a lo 

que se establezca por el Ministerio competente por razón de la materia. 

 

Artículo 13.- 

 

 A efectos de esta Ordenanza, por patrimonio se entenderá:  

 

 a) Los bienes inmuebles, a excepción de la vivienda habitual, computados 

según su valor catastral. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración 

el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona usuaria. En el caso de residir en 

más de una vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta 

Ordenanza la del domicilio de empadronamiento. 

 

 No se computan los bienes inmuebles aportados a un patrimonio 

especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 

protección patrimonial de personas con discapacidad y modificación del Código Civil, la Ley 

de Enjuiciamiento Civil y normativa tributaria, del que sea titular la persona usuaria, 

mientras persista tal afección.  

 

 b) Las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a 

la presentación de la solicitud del servicio, en los términos que establece la disposición 

adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 

sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 

dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria; así como las que se 

realicen con posterioridad a la solicitud. 

 

Artículo 14.- 

 

 Se considera renta de referencia la correspondiente al total de ingresos 

computables modificado al alza por la suma de un 5 por 100 de su patrimonio a partir de 

22.000 euros desde los 65 años de edad y de un 3 por 100 de los 35 a los 64 años. A 

estos efectos, se computará la edad a 31 de diciembre del ejercicio económico de 

referencia. La cuantía exenta señalada con anterioridad se actualizará anualmente 

aplicando los coeficientes de revalorización general de los valores catastrales que se 

aprueben en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. 

 

 En el caso de que, en el ejercicio que se toma como referencia o con 

posterioridad se hubieran modificado las prestaciones periódicas percibidas por la persona 

beneficiaria, su cónyuge o su pareja de hecho, o bien se produzca una modificación en el 

estado civil del beneficiario o en su situación de pareja de hecho, la renta procedente de 

las prestaciones periódicas se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente 

haya percibido desde el momento en que se produjo la modificación, por el número de 

pagas anuales. 

 

Artículo 15.- 

 

 Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los 

que se haya producido una modificación sustancial de su situación económica, están 

obligados a presentar la documentación completa para una nueva valoración de los 

ingresos computables y proceder al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, no se 

entenderá como modificación sustancial los incrementos normales anuales de pensiones o 

rendimientos del trabajo. 

 

VIII.-APORTACIÓN ECONOMICA DE LOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO 



Artículo 16.- 

 

 1. Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o 

igual al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta dividido por el coeficiente M.  

 

      - “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de 

referencia, es el mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza 

anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 

Seguridad Social de dicho ejercicio.  

 

      - “M” es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que no tienen 

cónyuge, pareja de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y 1 para el 

resto. 

 

 2. Para el resto de los usuarios, el Indicador de referencia del servicio estará 

en función del número de horas que reciba, según la siguiente fórmula: 

 

Indicador de referencia del servicio = (7,7 + h – 0,005 x h2) x G  

 

 Donde: 

 

  - “h” es el número de horas mensuales.  

 - “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo 

I que se actualiza anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones 

de la Seguridad Social aplicado en la mensualidad de enero. 

 

 3. A efectos de este cálculo de aportación del usuario, las horas prestadas en 

días festivos o en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la 

fórmula anterior. 

 

Artículo 17.- 

 

 1. Para los usuarios que no tengan el servicio gratuito, la aportación mensual 

se calculará aplicando la siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros: 

 

                  Aportación = [0,11 x (R/W)2 – 0,1] x M x Indicador de referencia del servicio. 

 

  Donde:  

 

 - “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros 

considerados según lo dispuesto en los artículos 18 y 19, y entre 12 meses.  

 

 - “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de 

referencia, es el mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza 

anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 

Seguridad Social de dicho ejercicio. 

  

 - “M” es un coeficiente cuyo valor es 0,8 para las personas que no tienen 

cónyuge, pareja de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo, y 1 para el 

resto. 

 

 2. Garantía de ingresos. 

 

 En la determinación de la aportación del usuario se garantizará un mínimo 

de ingresos, que se establece en la cuantía del indicador W del mismo ejercicio de la renta 

utilizada, dividido por el coeficiente M. En el caso de que la renta de referencia menos la 



aportación calculada según lo previsto en el apartado anterior sea inferior a dicho umbral, 

la aportación del usuario será, con un mínimo de 2 euros, el resultado de aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

 Aportación = R – W/M 

 

Artículo 18.- 

 

 1.- A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del 

artículo anterior, se añadirá la cuantía correspondiente a los siguientes complementos de 

ayuda de otra persona, si los hubiera: el complemento de gran invalidez regulado en el 

artículo 139.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el complemento de la 

asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad 

igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no 

contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril , de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y cualquier otra prestación análoga de 

otros sistemas de protección pública.   

 

 2.- No se añadirán estos complementos en el caso de que el usuario los 

estuviera aportando, de forma total o parcial, a otro servicio público, o se estuvieran 

deduciendo, de manera total o parcial, en el cálculo de la prestación económica vinculada o 

de cuidados en el entorno familiar que perciba.  

 

 3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser 

superior al 65% del indicador de referencia del servicio ni al 65% del coste del servicio. 

 

Artículo 19.-  

 

 Anualmente, la Diputación de Palencia actualizará las cuantías de las 

aportaciones revisando la capacidad económica del usuario en función de su renta y 

patrimonio y el indicador de referencia del servicio de cada usuario si procediera. Las 

aportaciones de los usuarios, una vez revisado lo anterior tendrán efecto a partir de fecha 

de 1 de Abril. 

 

 En caso de que se disponga de información económica actualizada de los 

usuarios, se procederá también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios 

establecidos en los artículos 25 y 26 de esta Ordenanza. Igualmente, los usuarios quedan 

obligados a presentar documentación completa cuando se haya producido una modificación 

sustancial en los términos del artículo 23 de esta Ordenanza. 

 

Artículo 20.- 

 

 1. Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o 

igual al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta. 

 

 2. Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la 

siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste 

del servicio. 

 

 Aportación = (0,00037 x R/P – 0,212) x S x G 

 

 Siendo: 

 

- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros 

considerados según lo dispuesto en el artículo 3 y 5, y entre 12 meses. 



 

- “P” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de 

referencia, es el indicado en el anexo I, y que se actualiza anualmente aplicando el 

porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho 

ejercicio. 

 

- “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de 

referencia, es el mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza 

anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 

Seguridad Social de dicho ejercicio.  

 

- “S” es el número de servicios de comida y/o lavandería que recibe al mes. 

 

- “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el 

Anexo I que se actualiza anualmente con el porcentaje de revalorización general de las 

pensiones de la Seguridad Social aplicado en la mensualidad de enero. 

 

 3. A la aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a 

las prestaciones establecidas en el artículo 20 de esta Ordenanza, hasta el coste del 

servicio. Asimismo, no se añadirán esos complementos en los casos previstos en el 

apartado segundo de dicho artículo. 

 

 4. La Diputación de Palencia actualizará los datos sobre la renta de 

referencia de cada usuario aplicando los mismos criterios y fecha de efectos establecidos 

en esta Ordenanza en su art. 27 

 

IX.- APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

 

Artículo 21.- 

 

 1.- Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior 

o igual al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta incrementado en un 25%. 

 

 2.- Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la 

siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste 

del servicio. 

 

 Aportación = (0,0014 x R/P – 0,87) x G 

 

 Siendo: 

 

- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros 

considerados según lo dispuesto en el artículo 4, y entre 12 meses. 

 

- “P” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de 

referencia, es el indicado en el anexo I, y que se actualiza anualmente aplicando el 

porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho 

ejercicio. 

 

- “W” es un indicador cuyo valor, para cada ejercicio económico de 

referencia, es el mayor entre el IPREM y el señalado en el Anexo I, que se actualiza 

anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 

Seguridad Social de dicho ejercicio. 

 



- “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el Anexo 

I que se actualiza anualmente con el porcentaje de revalorización general de las pensiones 

de la Seguridad Social aplicado en la mensualidad de enero. 

 

 3. En el caso de haya varios usuarios en el mismo domicilio, el que tenga la 

mayor capacidad económica aportará la cuantía calculada según lo establecido en los 

apartados anteriores. El resto aportará el 25% de esa misma cuantía. La suma de las 

aportaciones correspondientes a todos los usuarios no podrá superar el 90% del coste del 

servicio. 

 

 4. La Diputación de Palencia actualizará anualmente las cuantías de las 

aportaciones revisando el coeficiente G. En caso de que se disponga de información 

económica actualizada de los usuarios, se procederá también a la revisión correspondiente, 

aplicando los criterios establecidos en el artículo anterior. 

 

X.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 1. Servicio de ayuda a domicilio. 

 

 a) Para el año 2019, el coeficiente M para las personas que no tienen 

cónyuge, pareja de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,93. 

 

 b) Para el año 2020, el coeficiente M para las personas que no tienen 

cónyuge, pareja de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,86. 

 

 2. Servicio de Teleasistencia. 

 

 a) En el año 2019, recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de 

referencia inferior o igual al indicador W del mismo ejercicio económico de la renta 

incrementado en un 12%. Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará 

aplicando la siguiente fórmula, con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% 

del coste del servicio. 

 Aportación = (0,0018 x R/P –1,04) x G 

 

 b) En el caso de que haya varios usuarios en el mismo domicilio, mientras no 

se establezca el copago diferenciado para todos ellos, la aportación se calculará de manera 

conjunta aplicando los criterios establecidos en el artículo 14 al usuario con mayor 

capacidad económica, e incrementado el resultado en un 25% por cada uno de los 

restantes usuarios. 

 

XI. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

 En los ejercicios de referencia posteriores a 2018, cuando existan diferentes 

porcentajes de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, la actualización del 

indicador W y del coeficiente P se realizará según lo que disponga la normativa autonómica 

que sea de aplicación a las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y 

atención a la dependencia en Castilla y León. 

 

XII.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

 Quedan derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ordenanza Reguladora de los Servicios de Ayuda a domicilio, 

comida a domicilio y teleasistencia domiciliaria y de las tasas por la prestación de los 

propios servicios aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 26 de 

enero de 2017. 

 



XIII.- DISPOSICIÓN FINAL: 

 

 La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial 

en su sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018. 

 
 ANEXO I  

 

 Valores del coeficiente G, el indicador W y el coeficiente P contenidos en las 

fórmulas incluidas en los artículos 10, 13 y 16. 

 

Año Coeficiente G 

2018 16,052 

 
Ejercicio económico de referencia Indicador W Coeficiente P 

2016 563,13 0,9975 

2017 568,77 1,0000 

2018 585,84 1,0300 

 

 

 La propuesta se justifica por la existencia de nueva normativa, tanto 

autonómica como estatal, correspondiente al ámbito sectorial de los Servicios sociales, 

siendo precisa la adaptación normativa de la vigente Ordenanza. Igualmente la propuesta 

incluye el deslinde de la normativa reguladora de los servicios de ayuda a domicilio y 

teleasistencia, de la parte fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los citados 

servicios. 

 

 

NUM. 203.- MODIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE Nº 7, 

MEJORA DE LA PLATAFORMA Y FIRME EN LA PP-9001 Y PROLONGACIÓN PARA CICLISTAS 

 

 D. Javier San Millán, Diputado de Hacienda, expone que se tenía señalada 

como inversión financieramente sostenible “Mejora de la plataforma y firme en la PP-9001 

y prolongación de vía para ciclistas” con un presupuesto de 908.690,73 € y ha sido 

necesaria la revisión del mismo, dando como consecuencia una ampliación del presupuesto 

en 91.141,18 euros, y como ello significa el 10,03% del presupuesto, y al superar el 10% 

se necesita la incorporación por aprobación del pleno, por lo que se propone la aprobación 

de la modificación de la obra (obra 9/18PD), consistente en el incremento del presupuesto 

de dicha actuación en 91.141,18 euros. 

 

 En virtud de lo previsto en el acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2018 por 

el que se aprueba la relación de Inversiones Financieramente Sostenibles, “en la medida 

en que la ejecución de las inversiones que se declaran como financieramente sostenibles 

vaya arrojando bajas en las contrataciones, por parte de la Presidenta se aprobarán los 

expedientes para incluir nuevas inversiones de dicha naturaleza. Por otra parte, no será 

necesario nuevo acuerdo expreso del órgano plenario, en el supuesto de que, en función 

de la redacción definitiva de los proyectos, los importes finales varíen en un importe 

inferior o superior al 10% del presupuesto inicial, siempre que concurran los requisitos 

necesarios para calificación de la inversión como financieramente sostenible”. 

 

 Se propone al Pleno la aprobación de la propuesta de modificación de la 

Inversión Financieramente Sostenible (IFS) “Mejora de la plataforma y firme en la PP-9001 

y prolongación de vía para ciclistas” (obra 9/18PD). 

 



 La modificación del proyecto de IFS consiste en el incremento del 

presupuesto inicialmente previsto, en los siguientes términos: 

 

IFS INICIALMENTE PREVISTA 

 

Denominación 
Presupuesto total de la 

actuación 
Aportación Diputación 

Anualidad 2017 

Mejora de la plataforma y firme en la PP-9001 y 

prolongación de vía para ciclistas 908.690,73 € 908.690,73 € 

Suma 908.690,73 € 908.690,73 € 

 

 

MODIFICACIÓN IFS PROPUESTA 

 

Denominación 
Presupuesto total de la 

actuación 
Aportación Diputación 

Anualidad 2017 

Mejora de la plataforma y firme en la PP-9001 y 
prolongación de vía para ciclistas 999.831,91 € 999.831,91 € 

Suma 999.831,91 € 999.831,91 € 

 

 En el presente caso la variación asciende a 91.141,18 € sobre un 

presupuesto inicialmente previsto de 908.690,73 €. La variación supone un incremento del 

10,03%. Por ende, habida cuenta que la propuesta de incremento del presupuesto de la 

IFS supone una variación del importe inicialmente previsto superior al 10%, se precisa 

nuevo acuerdo expreso del Pleno. 

 

 Constan en el expediente los siguientes documentos: 

 

 Modificación de la memoria económica de la IFS suscrita por el Coordinador 

de los Servicios Técnicos. 

 Informe de la Interventora General. 

 

Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, Portavoz del Grupo 

Ganemos Palencia, apunta que van a abstenerse porque al final son las mismas 

modificaciones arbitrarias de siempre, pero que les gustaría que en todos los kms. de 

carreteras provinciales que tiene la Diputación, se pudiesen hacer más carriles bici en 

zonas, porque cada vez hay mayor difusión, que ésta está en Palencia pero que los vecinos 

de Palencia también salen al Cerrato o al Norte de la Montaña Palentina y que hacen falta 

desarrollo de carriles bici. 

 

 La Sra. Presidenta le indica que esa carretera es de la Diputación, y lo que se 

hace es extender el carril bici, que está a la mitad. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista, dice que es una 

modificación de 91.000 euros que viene avalado por parte de los Servicios Técnicos, por lo 

que su voto va a ser favorable, recordando que en años anteriores han solicitado el arreglo 

de esta carretera, de ampliación de ese carril bici, por lo que están interesados en que 

llegue a buen fin, les parece correcto y está debidamente hecho todo el proceso. 

 

 Concluido el debate, la Corporación Provincial en Pleno, con el dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia,  por  22 votos a 

favor correspondientes (15) a los Diputados del P.P., (6) a los diputados del PSOE y (1) al 

diputado de Ciudadanos y (2) abstenciones, correspondientes a los diputados del Grupo 

Ganemos, acuerda: 

 



 Aprobar la modificación de la IFS “Mejora de la plataforma y firme en la PP-

9001 y prolongación de vía para ciclistas” (obra 9/18PD), consistente en el incremento del 

presupuesto de dicha actuación en el importe de 91.141,18 €, ascendiendo el presupuesto 

final a 999.831,91 €. 

 

 

NUM. 204.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 29/2018 DEL PRESUPUESTO DE ESTA DIPUTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO. 

 

 Se da cuenta de la propuesta de acuerdo en relación con el expediente de 

modificación al Presupuesto nº 29/2018, mediante crédito extraordinario financiado con 

bajas por anulación. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, portavoz del grupo Ciudadanos, indica 

que se trata de unas alegaciones presentadas por un grupo político, el Grupo Ganemos en 

la Diputación de Palencia al expediente de modificación de créditos nº 29 y Ciudadanos ya 

mostró su desacuerdo con esta modificación, por lo que corresponde al ponente defenderla 

y la postura de su grupo no variará. 

 

 D. Félix Iglesias señala que ellos pidieron el expediente porque en principio 

no había ni proyecto realmente, de forma muy urgente se presentaron unos informes 

técnicos que vieron y varias cosas le llamaron la atención y no se resuelven a día de hoy, 

por lo que entendieron que era procedente presentar esta alegación. En cuanto a los 

informes observaron, por ejemplo, el hecho de que el convenio sea con el 0bispado y todo 

el informe y documentación del desarrollo museístico que se va a realizar, se hace con la 

Fundación de Las Edades del Hombre; aparece una tercera entidad y valorado ese impacto 

museístico en medio millón de euros, ese informe está hecho por una tercera entidad, 

cuando entiende que se va a dar el dinero al 0bispado, estos 400.000 euros que se van a 

dar, no saben, porque luego está ese informe de desarrollo si van a la Fundación Las 

Edades del Hombre, al 0bispado, al desarrollo museístico, o van a parte de las obras, 

posteriormente hay 2.000.000 de euros, y como no hay un convenio firmado, entienden 

que es irregular en una concesión, entienden que se firmará a posteriori, pero no saben 

qué porcentaje de dinero va a dar la Diputación, saben que va a dar 400.000 euros, pero 

de los 2.000.000 cuánto más se va a aportar, se va a aportar el 100%, el 70%, el 80%, el 

25%, etc. Además, dentro del desarrollo de dicho proyecto museístico se habla de unas 

cantidades de personal, 6 personas, y les dicen que los ingresos, si ahora están yendo 

8.000 personas, ahora van a llevar 16.000, con todo, aún así sale deficitario unos 200.000 

€, cada año este servicio va a salir deficitario unos 200.000 euros, ¿quién va a acometer 

estos 200.000 euros? ¿La Diputación, el 0bispado, la Fundación Las Edades del Hombre? A 

mayores, se encuentran con una distorsión en la presentación del proyecto de la Fundación 

de Las Edades del Hombre en las cuales habla de que parte de estas 6 personas podrían 

incluso ser contratadas por los ayuntamientos beneficiarios, es decir, el Ayuntamiento de 

Paredes pediría a la Junta de Castilla y León en las concesiones anuales de trabajadores 

para que trabajasen allí, por lo que entiende que es por falta o ignorancia de los ponentes 

del proyecto, porque esto ya sería el colmo, el Ayuntamiento de Paredes que nada tiene 

que ver en esto pondría personal para un proyecto de la Diputación pero con la Fundación 

Las Edades del Hombre y un dinero que se va a dar al Obispado, por tanto, una de las 

alegaciones que hacen es que no se sabe realmente a quién, si ya se ha limitado la 

primara parte que no se sabe los porcentajes y el tipo de convenio que se va a firmar, la 

Fundación Las Edades del Hombre, no saben realmente a qué persona o entidad con la que 

se va a firmar ese convenio y cuál es la que lo va a desarrollar, porque parece que no 

procede dar dinero al Obispado para que a su vez lo derive en la Fundación Las Edades del 

Hombre. El tercer punto de sus alegaciones, la urgencia, la urgencia está justificada por el 

Técnico de Cultura diciendo que procede por la necesidad de la dinamización de la 

provincia. Si se llega justificando una urgencia con esa expresión y sabe que la normativa 



la urgencia es para que ese gasto sea, sí o sí, en este año, la urgencia a 30 de noviembre 

cree que es la misma que tenía esa zona en Campos del Renacimiento el 1 de enero y por 

desgracia, la misma que van a seguir teniendo el 1 de enero de 2019, ese dinero es 

perfectamente abordable en la próxima anualidad, por lo que creen que no procede la 

urgencia, no hay tal urgencia de introducir el uso de ese remanente en ese proyecto, más 

cuando esos 400.000 euros pueden ir a cualquier tipo de proyecto, porque eso no es una 

manera de justificar una urgencia, una urgencia es que ha caído una granizada, ha habido 

una tormenta y se necesita imperativamente invertir allí, no que el 1 de diciembre se 

inviertan 400.000 euros en un proyecto que, como acaba de decir, carece de un 

adjudicatario claro, en el cual la Diputación no sabe ni cuánto dinero va a dar, cuánto a 

invertir y cuánto va a costar a los palentinos, durante cuánto tiempo y cuántos años se va 

a estar invirtiendo dinero allí, no hace falta ser muy listo para ver que va a ser un pozo sin 

fondo, le da la sensación que se van a invertir todos los años 200.000 euros de déficit que 

se va a “comer” esta Diputación, esos 400.000 euros que aparecen por primera vez en el 

presupuesto de 2019, porque hacen lo que quieren, podían haber puesto 800.000 ó más, 

pero la cabezonería de sus intereses para que algún alcalde se cubra de gloria, por lo que 

la cabezonería de su Grupo de decir que estas alegaciones las presentan porque realmente 

no hay proyecto y no tiene ningún fundamento, y como creen y están convencidos de que 

tienen la razón, pues lo tendrán que llevar al ámbito legal. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, señala en relación a la 

modificación de créditos en sí, el voto de su grupo fue en contra ya que es un expediente 

del que no conocían absolutamente nada y lamentándolo mucho a día de hoy siguen sin 

conocer ni proyecto, ni ejecución ni la memoria, ni plan de etapas, ni modelo de gestión 

posterior, ni nada de nada. Por todo ello se declaran incapaces de poder determinar si este 

proyecto es o no adecuado, además se da la circunstancia que en otros casos la Diputación 

para proceder a dar la correspondiente ayuda exige, lo que les parece bien, proyecto 

correspondiente, memoria vinculante, que pueda ser considerada suficiente para poder 

determinar el gasto, si es subvencionable o no, en qué cuantía se quiere la ayuda o cuantía 

se puede colaborar, etc., esto es susceptible de crítica política, para todos los casos la 

Diputación obra de una forma y para este caso ha obrado de otra, políticamente siguen y 

seguirán criticando esta circunstancia, pero en ningún caso pueden apoyar una alegación 

en términos legales debidamente informada por la Intervención y que claramente 

establece su no procedencia, si las cosas se hubieran hecho de otra forma, correctamente 

a su modo de ver, por el equipo de gobierno, si no se hubiera caído en prisas innecesarias, 

que son prisas para no ejecutar ni un solo céntimo en este ejercicio, que es lo 

incomprensible, si eso se hubiera hecho de otra forma no se estaría ahora en este punto, 

“de esos barros, pues estos lodos”, y los que te rondaré con este tema. Lo que tiene claro 

es que se siguen quejando de cómo se está procediendo. Cómo se puede convocar una 

Comisión Informativa de Cultura para informar de este proyecto y la única documentación 

que se lleva es un recorte de prensa, que alguien se lo explique, pero es que se lleva ese 

recorte de prensa a la comisión cuando tuvieron en esa modificación de crédito a toda la 

oposición en contra y en la intervención de la Presidenta entendieron cierta comprensión, 

entendieron que el equipo de gobierno entendía que es razonable que se tengan que 

conocer las cosas pero a día de hoy siguen igual, siguen siendo, en este caso, ninguneados 

y o no saben si se sigue avanzando o no en el proyecto, qué iglesias están incluidas, forma 

de gestión, quién va a cofinanciar, quién a gestionar el proyecto a posteriori, qué va a 

suponer, la envergadura del mismo, no lo saben, sólo saben que hay algo que se ha 

anunciado en prensa, no saben nada más que se les ha presentado un recorte de prensa 

diciendo las bonanzas o lo bueno que va a ser todo esto, a partir de ahí su crítica política, 

pero no su apoyo a unas alegaciones que va en contra de un procedimiento que entiende 

que viene refrendado por informe de técnico competente y por lo tanto que está bien 

ejecutado. Ante esta situación de disyuntiva en que se encuentran, la posición de su grupo 

va a ser la abstención. 

 



 D. Javier San Millán dice que no va a intervenir en el sentido de hablar del 

proyecto, sólo lo que es estrictamente el orden del día, que lo que se propone es 

desestimar la reclamación presentada a la modificación presupuestaria que por su parte se 

ciñe a los informes técnicos. 

 

 D. Félix Iglesias replica respecto a los informes técnicos; en el punto dos dice 

Intervención: se señala que figura en la descripción de la aplicación presupuestaria al 

0bispado como beneficiario de la subvención, le dice a D. Miguel Ángel Blanco que cuando 

vas a ver el proyecto allí el que presenta el proyecto es la Fundación Las Edades del 

Hombre, lo que se pide aprobar aquí es un convenio con el Obispado, no un proyecto 

presentado por la Fundación de Las Edades del Hombre por medio millón de euros, no es 

lo mismo, el arreglo de las iglesias sí que está, qué iglesias y demás está por valor de 

millón y medio, no sabe si lo presenta el Obispado o no, porque allí pone la dirección 

técnica, etc., puede ser, pero aquí lo que se presenta es el beneficiario, el 0bispado, 

cuando lo que se presenta es un proyecto de la Fundación Las Edades del Hombre, luego 

en INTUR hablan de un consorcio, Diputación, Fundación Las Edades del Hombre y 

0bispado, ¿dónde está el consorcio y quién es el beneficiario? Porque el informe técnico 

sólo dice lo que pone en la aprobación que es un convenio con el 0bispado, pero ellos 

mismos ya hablan de un consorcio, ya aparece un tercer ente. En relación con la 

justificación de la urgencia y necesidad de las actuaciones a desarrollar una vez sean 

habilitados los créditos del presente expediente, constan en el expediente tal y como se ha 

indicado los informes técnicos correspondientes, justificándose además la necesidad de las 

citadas modificaciones, informe del Jefe de Servicio de Cultura con fecha 20 de noviembre, 

eso es lo que impugnan, el informe del Jefe de Cultura que sólo dice lo que le han 

mandado que ponga, así de claro, y lo que pone son cinco palabras, es necesario para el 

dinamismo de la provincia y corre mucha urgencia, corre mucha urgencia el 30 de 

noviembre, la corría en mayo, la correrá en mayo o abril del año que viene, lo que hace el 

informe técnico de Intervención es corroborar dos obviedades de informes que le han 

pasado, uno, lo que aparece en el epígrafe que tenemos que aprobar, y dos, lo que ha 

dicho el técnico de Cultura, “se pasan la patata caliente” porque no ha por donde cogerlo, 

ni más ni menos. 

 

 Concluidas las intervenciones y vista la memoria-propuesta que acompaña al 

expediente de modificación de créditos suscrita por el Diputado de Hacienda y Asuntos 

Generales con fecha 11/10/2018, los Informes del Jefe de Servicio de Cultura de 9 y 20 de 

noviembre de 2018, los informes de Intervención de fechas 11 y 21 de noviembre de 2018 

y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda la Corporación Provincial en Pleno,    

con el voto favorable de los diputados del Grupo Popular (15), la abstención de los 

diputados del Grupo Socialista (6) y los votos en contra de los diputados de los Grupos 

Ganemos (2) y Ciudadanos (1), acuerda: 

 

 1.- Desestimar la reclamación presentada por D. Félix Iglesias Martín, en 

base a: 

 

 -Tramitación del expediente de acuerdo con las previsiones legales indicadas 

en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto a su 

elaboración, aprobación y publicidad. 

 

 -Incorporación al expediente de la documentación indicada por el citado 

Texto legal en su artículo 177, considerando igualmente que se ha justificado 

suficientemente la necesidad y urgencia de las actuaciones a ejecutar, habiéndose 

incorporado al expediente los documentos técnicos que lo sustentan. 

 

 -No concurrencia de las causas establecidas en el artículo 170.1 del TRLHL 

en cuanto a la procedencia de las reclamaciones efectuadas. 

 



 2.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación de créditos 

29/2018. 

 3.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 La Sra. Presidenta le aclara al Sr. Iglesias que quien propone el proyecto es 

el 0bispado, porque es el titular de los bienes, estamos en una modificación de crédito, 

cuando hoy aprobamos, o no, los presupuestos y afecta a carreteras, tampoco tiene el 

proyecto de la carretera, porque es un presupuesto, se está aprobando una modificación 

de crédito, porque sólo es un presupuesto; en segundo lugar, el proyecto lo presenta el 

0bispado, pero se lo puede encargar a quien quiera, en este caso a la Fundación Las 

Edades del Hombre, pero podía haber sido a una ingeniería o una empresa de arquitectura 

y restauración o a quien fuera, es quien ha elaborado el proyecto, pero no es ni el gestor 

del proyecto en estos momentos, ni quien presenta el proyecto porque tiene que ser el 

titular de los bienes; en tercer lugar, lo que se ha presentado en INTUR, lo dice para que 

quede claro, es el consorcio Tierras del Renacimiento, que es un consorcio ya existente que 

ha presentado su página web y el balance de sus actuaciones, no tiene absolutamente 

nada que ver como gestor administrativo, con esta modificación de crédito, lo que se ha 

presentado en INTUR es la página web del Consorcio de Tierras del Renacimiento, no hay 

que mezclar cuestiones que nada tienen que ver para no generar confusión, puede estar a 

favor o en contra de cualquier proyecto o de las formas, pero hoy no se está votando eso y 

ve que hubo una comisión en la que podían haber pedido examinar el proyecto, y ve que 

siguen con esas dudas, cuando se empiece a elaborar ese convenio, no tiene inconveniente 

en hacer una reunión explicativa del contenido, aquí no hay ninguna iniciativa que no se 

quiera contar, cuando se vaya a hacer la gestión y la aprobación del proyecto, aquí no se 

trae a aprobar un proyecto, se trae un presupuesto, pueden pedirles la información que se 

la van a dar aunque ya se haya hecho en comisión de cultura. 

 

 

NUM. 205.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

 

 Se da cuenta de la propuesta de acuerdo para reconocimiento y aprobación 

de facturas y justificación de subvenciones de ejercicios anteriores con imputación a 

aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2018. 

 
 Considerando la existencia de una justificación de una subvención 

correspondiente a ejercicios anteriores, por un importe total de 6.630,50 € para la que no 

se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de dichos ejercicios, por haberse 

tramitado el expediente por el Servicio correspondiente una vez cerrados los 

correspondientes ejercicios. 

 

 Considerando la existencia de una factura (con fecha de 2018) 

correspondiente a servicios prestados en ejercicios anteriores, por importe de 489,77 para 

la que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de dicho ejercicio, por 

haberse remitido la factura por el proveedor por causas imputables al mismo una vez 

cerrado los ejercicios correspondientes, y considerando que los bienes y servicios a que 

corresponde dicha factura han sido recibido de conformidad por los responsables de los 

servicios, como así consta en los conformes de las mismas. 

 

 Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia SHM 407/2018, 

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

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

los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y la Base número 29 y 31 

de Ejecución del Presupuesto para 2016 y el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia la adopción del siguiente, la Corporación Provincial en 

Pleno, por unanimidad, acuerda:  

 



 PRIMERO- Reconocer y aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones de ejercicios anteriores así como de justificación de subvenciones 

para las que no se ha reconocido la correspondiente obligación con cargo al presupuesto 

de gastos de los correspondientes ejercicios, por un importe total de 7.120,27 €, según el 

Informe-propuesta que se acompaña como Anexo. 

 

 SEGUNDO- Aplicar las obligaciones incluidas en el Informe propuesta del jefe 

de los servicios sociales a la aplicación 43/23112/48901 del Presupuesto de Gastos de 

2018 

 

 TERCERO.-Aplicar las obligaciones incluidas en el Informe propuesta del 

Coordinador de los servicios técnicos a la aplicación 31/92007/226 del Presupuesto de 

gastos de 2018. 

 

 Por la Sra. Presidenta se suspende la sesión, para descanso en los debates, 

siendo las doce horas y veinte minutos, reanudándose a las doce horas y treinta y siete 

minutos, con los mismos asistentes, excepto D. Carlos Morchón Collado, que no se 

reincorpora al acto. 

 

NUM. 206.- PROPOSICIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE CUMPLA CON SUS 

COMPROMISOS EN MATERIA DE INVERSIONES EN AUTOVÍAS EN LA PROVINCIA DE 

PALENCIA 

 

 Se da cuenta de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular en 

la Diputación de Palencia, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales:              

               

               “La planificación en materia de infraestructuras viarias es imprescindible 

para la provincia de Palencia. Las autovías que atraviesan nuestra geografía son claves 

para cohesionar territorial, económica y socialmente el territorio. 

               

               De titularidad estatal destacan tres grandes vías: la A-73, llamada a enlazar 

Aguilar de Campoo con Burgos, la A-67, que comunica Palencia con Santander, y la A-62, 

que une Salamanca con Burgos. 

               

               Para garantizar la accesibilidad y la mejora de estas infraestructuras, el 

Gobierno de Mariano Rajoy emprendió una serie de proyectos en los últimos años. Muchos 

de ellos se encontraban en fases que permitían su ejecución en un corto espacio de 

tiempo. Sin embargo, la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha paralizado el desarrollo 

de estas iniciativas. 

               

               Cabe recordar que todas ellas cuentan con financiación a través de los 

Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2018. Unas cuentas presentadas por el 

Partido Popular y que el Gobierno Socialista ha tomado como eje de su acción de gobierno. 

Por ello, resulta coherente exigir el cumplimiento de los compromisos contenidos en esos 

Presupuestos. 

               

               Además, España cuenta con una vía de financiación adicional: el Plan 

Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC). Se trata de la traslación a nuestro país del 

Plan de Inversiones para Europa, conocido como el Plan Juncker. Una aportación de 5.900 

millones de euros en cuatro años para actuar sobre más de 2.300 kilómetros de 27 

grandes corredores hasta el año 2021. 

               



                 La urgencia por retomar las actuaciones comprometidas no es sólo una 

reivindicación para cumplir con la palabra dada. No busca el reconocimiento de las 

gestiones emprendidas por el Partido Popular. Pretende dar respuesta, en el menor plazo 

posible y aprovechando la financiación ya aprobada~ a necesidades históricas de nuestra 

provincia. 

               

               En concreto, los proyectos afectados son: 

               

                 • En la A-73 (futura autovía entre Aguilar de Campoo-Burgos), se encuentra 

una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el tramo comprendido entre 

Báscones de Valdivia y Aguilar de Campoo. Además, esta infraestructura ha sido incluida 

en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras en mayo de 2018, por lo que todos los 

tramos pendientes de ejecución contarán con esta financiación si se ejecutan a tiempo. 

               

                 • En la A-67 (autovía Palencia-Santander), está pendiente de ejecución el  

nuevo acceso a la altura del término municipal de Palencia, para comunicar la autovía con 

los Polígonos Industriales y con la A-65, con una inversión de 11,1 millones de euros. 

               

                 • En la A-62 (autovía Salamanca-Burgos), existen dos proyectos para 

mejorar la capacidad de la vía. El primero entre Venta de Baños y Dueñas. El segundo 

entre Dueñas y Simancas (Valladolid). Además. de la financiación a través de los 

Presupuestos Generales del Estado, para este segundo proyecto el Partido Popular anunció 

su futura inclusión en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, permitiendo 

contar con el tercer carril en nuestra provincia entre el límite con Cigales y Dueñas. Entre 

ambos tramos, el presupuesto para la provincia de Palencia supera los 50 millones de 

euros. 

               

               En todos los casos se trata de compromisos en los que se ha venido 

trabajando en los últimos años, comprometidos por el Ministerio de Fomento y que, ahora  

contaban con la financiación necesaria para llevarlos a cabo. 

               

               Los retrasos que están experimentando en su ejecución constituyen un 

perjuicio  para todos los palentinos. Ciudadanos que ven cómo el interés político por 

apropiarse de estas ideas está por encima de la mejora en el servicio que suponen las 

actuaciones en estas tres autovías. 

               

               Además, el Partido Socialista presentó varias enmiendas en materia de 

infraestructuras durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Finalmente, esta formación no mantuvo estas enmiendas que consideraban de gran 

importancia para Palencia, por lo que deberían ser incluidas en los Presupuestos de 2019. 

En materia de autovías, destacan los 4,5 millones de  euros que solicitaban para la A-65, 

tramo Palencia-Benavente, sí como 1 millón de euros adicional para el estudio de la 

rehabilitación integral de la A-67 entre Palencia y Aguilar de Campoo. 

               

               Por todo ello, el Grupo Popular propone la aprobación por el Pleno de la 

Diputación de Palencia de la siguiente RESOLUCIÓN: 

               

              1.   Instar al Gobierno de España a que, en el menor plazo posible: 

               

                 • Cumpla con el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 

en lo relativo a las inversiones en autovías de la provincia de Palencia(A-73, A-65 y A-62). 

               

                 • Ponga en marcha el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que 

contempla la ejecución de la autovía A-73 (Aguilar de Campoo-Burgos) entre las 6 medidas 

anunciadas en el primer semestre del año. 

               



                 • Incluya dentro de las 21 medidas restantes del Plan Extraordinario de 

Inversión en Carreteras la construcción del tercer carril en la autovía A-62 entre Dueñas y 

Simancas, siguiendo las previsiones del Gobierno de Mariano Rajoy y el mandato de la 

Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Fomento del Congreso de los 

Diputados el pasado 11 de octubre. 

               

               2. Solicitar que el Gobierno de España incluya en su Proyecto de 

Presupuestos  para 2019 el contenido de las enmiendas presentadas en su día por el 

Partido  Socialista de Palencia, relativas a inversiones en la A-65 y en la A-67. 

               

               3. Se remitirá copia de la presente resolución a la Presidencia del Gobierno, 

al Ministerio de Fomento y a los Parlamentarios nacionales en representación de la 

provincia de Palencia.” 

 

 Abierto debate, toma la palabra el Sr. Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, 

que manifiesta que el Grupo Ciudadanos en Diputación siempre estará a favor de solicitar 

que se cumplan las inversiones presupuestadas para nuestra provincia, tanto en los 

Presupuestos Generales del Estado como en los de la Comunidad Autónoma, 

independientemente de quién esté gobernando o de qué Grupo Político lo solicite. El 

ejercicio de reclamar inversiones sólo cuando el signo político del reclamante y del 

reclamado son diferentes pues nos parece un juego pueril que eleva la práctica política a la 

categoría de chiste, sólo pedimos cuando los contrarios están en el Gobierno, es un poco 

chistoso. Es más, el ejercicio de reclamar que se ejecute lo que ya está presupuestado es 

ya un hecho surrealista en sí mismo, por lo que esta moción también se puede calificar de 

surrealista, no porque lo presente quien lo presenta sino porque parece mentira que 

tengamos que estar presentando mociones para que se ejecute lo que ya está 

presupuestado cuando es obvio que se debería de hacer sin que nadie inste a nadie a que 

se haga. Evidentemente, la vamos a apoyar porque creemos firmemente que no 

deberíamos entrar en estos juegos, porque al final vamos a trivializar la presentación de 

proposiciones para que se invierta lo presupuestado siempre y por sistema, creemos que 

no debería de ser así. No obstante, la vamos a apoyar pero que no debería ser la práctica 

habitual. 

 

 El Sr. Iglesias, portavoz del grupo Ganemos, dice que nosotros en este caso 

no somos sospechosos en estos temas puesto que el tema de la autovía a Santander lo 

llevamos en el mes de julio. Nos parece que cualquier moción que sea interesante para el 

desarrollo de la Provincia debe ser aprobada, gobierne quien gobierne. No obstante sí que 

tengo un problema en el primer punto: “Incluya dentro de las 21 medidas restantes del 

Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras la construcción del tercer carril en la autovía 

A-62 entre Dueñas y Simancas”. Para nosotros no es que no sea una prioridad, es que no 

lo consideramos, apostamos dentro de esos escritos que había leído de Unidos Podemos, 

en este caso, en el trabajo que hemos desarrollado dentro de nuestro Grupo, apostamos 

por el desarrollo de las vías ferroviarias de transporte convencional y de mercancías, 

entendemos que el desarrollo de un tercer carril que es el que atraviesa la provincia hacia 

los ejes estratégicos logísticos de Francia no queda en el asentamiento de nuestra 

provincia, simplemente es un canal de paso que la atraviesa de norte a sur y que no es un 

desarrollo para Palencia, es un desarrollo par los camiones que pueden pasar más 

rápidamente. Por tanto, salvo retirada de ese punto, nosotros nos vamos a abstener. 

 

 El Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, expresa que esta moción es un 

ejemplo más de enredo, de hacer política de bajos vuelos a través de no sé qué 

instrumentos, que posiblemente ni se conozcan y que supone, una vez más, ahondar en la 

desafección de la ciudadanía hacia a la política. Hay que empezar a ser meridianamente 

serios, hay que cambiar el chip y darse cuenta que la ciudadanía es mayor de edad y es 

consciente de en qué situación se encuentra cada cosa. Este grupo ha reclamado y seguirá 

reclamando, esté quién esté en el Gobierno del País o de la comunidad autónoma, 



infraestructuras que son necesarias para la Provincia. Porque por encima del interés 

particular de Grupo o de Partido Político insistimos en que está el interés general. Este 

mensaje se ha enviado por parte de la ciudadanía durante todo este tiempo crisis y que ha 

llegado para quedarse. Ahora mismo asistimos a una moción en la cual cuando están los 

míos soy tibio, ahora bien cuando entran los otros nos volvemos los más reivindicativos. 

Insisto en la comodidad que están cogiendo a nivel nacional en la situación de oposición, 

que cuando uno se acomoda pasa lo que pasa. Pues bien, a nuestro entender es una falsa 

defensa, Sr. Urbano, del interés general, o mejor dicho es la búsqueda de un rédito 

particular enmascarado en una falsa defensa del interés general. Y, eso, si no se han dado 

cuenta, ya se lo digo yo: ya no cuela. Este Grupo está de acuerdo en que se ejecute la 

A73, llamada Aguilar-Burgos. Bienvenidos. Lo hemos defendido siempre y siempre lo 

defenderemos. Nos congratula su incorporación a la reclamación de esta infraestructura 

que es necesaria. Estoy seguro de que se ha exigido por parte de miembros de su Partido 

Político en numerosas ocasiones. Este Grupo está de acuerdo en la creación de un acceso 

desde Palencia capital a la A67 y A65. Este Grupo está de acuerdo con la mejora de la 

capacidad de la A62 el tramo Venta de Baños - Dueñas y en el tramo Dueñas - Cigales, 

que es el que afecta a nuestra provincia. Este Grupo no está de acuerdo con lo que pone la 

moción porque intenta enredar y porque es perjudicial para los intereses de los palentinos 

y de los españoles. Intentan engañar en cuanto a la A73 en dos términos, el primero, 

cuando han gobernado no han hecho los deberes y en septiembre de este año se estaba 

redactando el anteproyecto adaptándolo a la normativa vigente y paralelamente se está 

redactando el estudio de viabilidad. Pero, vamos que tampoco tiene mucha importancia 

tener que redactar papeles, ustedes lo que exigen es la licitación ya, independientemente 

de esté como esté. Segundo, el intento de engaño que supone establecer esta inversión 

como Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, que si me sobra tiempo indicaré 

unas cuantas cosas al respecto. Intentan engañar cuando hablan de ejecución del acceso 

pendiente en Palencia, cuando lo único que hay hecho es un estudio previo, sin proyecto, 

sin trámites y sin ningún proceso administrativo obligatorio que entiendo conozcan que 

hay que realizar. Por cierto, es interesante señalar que se presentó este estudio en mayo 

de 2017. ¿Qué hicieron o que reclamaron para avanzar en el proceso en ese año de 

mandato que les quedaba? Ahora bien, a día de hoy todo eso ya no importa, sólo importa 

que se ejecute, o quizás que se desgaste al Gobierno de turno. Intentan enredar cuando 

hablan de que existen dos proyectos de mejora de la capacidad. El primero entre Venta de 

Baños y Dueñas está en fase de estudio de alternativas por lo que no hay proyecto alguno. 

El segundo, entre Dueñas y Cigales, que solo hay un avance que sirve de antesala para la 

redacción el proyecto, por tanto no se puede llevar a licitación. Lo que quieren es que se 

ejecute, lo demás, en qué fase esté o no esté, los procesos legales, si tiene que informar 

medio ambiente, Renfe, el Canal de Castilla o el Susuncorda, a ustedes ya les da igual, 

están acomodados en el oposición y lo que quieren es que se ejecute todo. Simplemente 

con estos datos ustedes deberían retirar la moción, sentarse con todos los grupos y hacer 

lo que entendemos que hay que hacer, exigir, y digo exigir, desde nuestro Grupo, lo que 

en cada caso en cada una de esas inversiones proceda para que se lleve a buen fin la 

ejecución de las mismas, que se dote presupuestariamente de todas las cantidades y que 

ninguna de ellas se eche en el olvido. Mire, el PIC, el maravilloso PIC, que de repente el 

Partido Popular ha descubierto hoy y que pone en sus reclamaciones, y que me sorprende 

que ningún grupo de la oposición haya entrado en ello, brevemente, al margen de los 

presupuestos, Europa, lo que dice es lo siguiente, al margen de los presupuestos de 

Fomento, el Banco Europeo de Inversiones le van a dar el 40%, el otro 20% lo tendrá que 

poner una constructora y el otro 40% lo tendrá que poner las entidades financieras. A 

ustedes esto les suena a gloria bendita, pues a nosotros no. El dinero público de Europa, el 

de todos, se pone a funcionar para que se haga inversión, ahora bien, no sólo por el 

Estado sino también para llenar el bolso a las constructoras de turno poniendo sólo un 

20% y como el negocio no puede ser sólo para las constructoras sino que tiene que ser 

también para las entidades financieras obligo a los estados miembros a que financien con 

un 40% a través de las entidades financieras privadas, y luego nos dicen que hay 

desafección. El inventor de todo esto no es el Partido Popular, es Juncker y lo mejor de 



todo, no computa para el déficit público, ole, eso que nos hace a todos estrangular en 

todas las administraciones, este señor se permite dotar con un 40% del Banco Europeo de 

Inversiones y no computar en el déficit público. Cómo se hace: muy fácil, construir una 

autovía son 1.000 y su mantenimiento es de 100€ al año durante 10 años. Cómo lo cobro: 

a 200€ al año bajo un dudoso concepto de mantenimiento. Esta ficción contable ya se ha 

hecho en Madrid en época de Esperanza Aguirre, pero esto es solo un chascarrillo. Ahora 

bien, por qué 100 y no otro concepto para establecer el mantenimiento, por ejemplo con 

un peaje encubierto que pagamos todos, como ya pasa en la M45 de Madrid, donde se 

paga por cada coche que pasa para establecer el coste anual de mantenimiento. Lo cual da 

pingues beneficios las constructoras. Esto es una aberración porque simple y llanamente es 

falsear la contabilidad pública comprometiendo ingresos públicos en los próximos años. 

Porque, además, el que una empresa sea la mejor constructora, no quiere decir que sea  la 

mejor mantenedora. No hay sinergia entre una fase y otra. Porque, además, el 

endeudamiento público está sujeto habitualmente a mejores tipos de interés que el 

endeudamiento privado, y aquí el 40% es compromiso privado. Porque compromisos a 30 

años reducen la competencia en el futuro encareciendo las posibles mejoras que se quieran 

acometer en el futuro (tercer carril lo haría una tercera empresa). Porque además de todo 

esto en abril de 2018, con el PP en el gobierno, el plan estrella de las PIC fue paralizado 

por Hacienda y la abogacía del estado al no tener claros varios conceptos como las 

expropiaciones y el canon a percibir por el concesionario o mejor dicho el pago por 

disponibilidad que se imaginarán por donde va. El PIC lo pararon ustedes mismos y el 

sistema del Estado, y ahora vienen con que se introduzcan estas inversiones en el PIC. De 

verdad ¿quieren meter estas inversiones en el PIC? Nosotros no. Si se retira el punto del 

orden del día que habla de que se introduzca esto, lo apoyamos. Si no, no podemos 

apoyarlo.  Queremos que se lleven a cabo todas las cuestiones que están diciendo pero no 

a través de este sistema. Nosotros queremos que se incluyan en los Presupuestos 

generales del Estado con cuantía suficiente para avanzar en la fase en la que cada uno de 

los proyectos se encuentre. Eso si es sensatos y consecuentes y dejar de llenar el bolso a 

los de siempre. 

 

 El Sr. Alonso replica al Sr. Vidal que no solo reclamamos, yo recuerdo que en 

un Pleno el 30 de julio de 2015, presentada por los Grupos del Partido Popular y Socialista 

reclamábamos al Gobierno de España para que en sus presupuestos contemplaran las 

partidas necesarias para financiar la A63 y la A65 y lo hemos aprobado en este Pleno por 

unanimidad, con lo cual no somos sospechosos de no reclamar cuando gobierna nuestro 

Partido. En cualquier caso le agradezco que apoye la moción, pero es verdad que nosotros 

cuando son mejoras en infraestructuras también reclamamos a nuestros propios Partidos, 

sea en la Comunidad Autónoma o sea en el Gobierno. El Sr. Iglesias también trajo una 

moción el 26 de julio de 2018 que hacía referencia a Aguilar de Campoo y 

afortunadamente y hoy se está reparando ese tramo que tan necesario era, y en cuanto al 

Sr. Blanco decirle que nosotros no queremos hacer enredos, nosotros lo que queremos es 

que se cumplan esos acuerdos y esos presupuestos y esas partidas que estaban en el 

propio presupuesto y que ustedes han seguido manteniendo y siguen con él. Y no estamos 

en desacuerdo si usted cree conveniente para apoyar esta moción en quitar aquellos 

párrafos en los que vayan las inversiones extraordinarias en el PIC, ya sabía que usted iba 

a ir en ese sentido. Pero nosotros no queremos hacer ninguna demagogia, simplemente 

queremos que esas partidas presupuestarias se ejecuten y estamos de acuerdo en quitar 

esos puntos y que se incorporan al presupuesto del Estado. Estamos de acuerdo, nosotros 

no queremos que se enriquezcan empresas privadas, queremos que se mejoren las 

infraestructuras y si lo hace el Gobierno, pues encantados. Estamos de acuerdo en 

modificar eso y que esas partidas que estamos hablando se pida también para que estén 

incorporadas en los presupuestos y se ejecuten por parte de los presupuestos generales 

del Estado. 

  

 Tiene la palabra el Sr Blanco que dice que él iría más allá, iría a pedir más 

porque la A73 en la zona de Báscones sobre 48 millones de estimación total, para el 2017 



tiene presupuestada 5.900.000€ y para el 2018 11.700.000€, muy por debajo lo que es 

necesario para poderla desarrollar. El tramo Báscones-Aguilar sobre 47 millones, 2017, 

5.900.000€, 2018, 8.200.000€, en el tramo de Dueñas sobre 8 millones, para el 2017, 

255.000€, y para el 2018, 153.000€, y para Venta de Baños-Dueñas 43millones de euros, 

108.000€, y 173.000€ en 2018. En la A65 Palencia-Benavente, 0, 0, 0, 0, 2021, ya la 

pueden esperar los de Ampudia. Me rio por no llorar. Sobre 11 millones el enlace  

1.100.000 y 1.400.000, también va la cosa bien. Estiman que en el 2020 están 

terminados, ponle 10 años más, 2030. Le va costar llegar. Hay que exigir pues son 

infraestructuras necesarias para los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es ponerlo 

dentro de un instrumento que está puesto en tela de juicio por la abogacía del Estado y 

por el Ministerio de Hacienda y se paralizó porque había serias dudas de llevar a cabo esto. 

Por lo tanto, si se retira esa parte y se incluyen dentro del presupuesto del Ministerio de 

Fomento, que es más o menos como se está dando a entender, no quiero entrar porque se 

habían detectado sobrecostes del 200% en algún caso y el propio Secretario de Estado de 

Infraestructuras está solicitando que se incluyan en el presupuesto de Fomento que es 

donde tienen que estar, con una ejecución directa. Y que se les diga ya a los señores de la 

Unión Europea que nos dejen de tomar el pelo a todos los Estados miembros, que luego 

pasa lo que pasa. 

  

 Tiene la palabra el Sr. Alonso que expresa que él está totalmente de acuerdo 

en que no incluyamos sólo esas partidas presupuestarias sino que incluyamos que se 

ejecute en su totalidad, con lo cual pues más de acuerdo. Ve cómo cuando defendemos 

intereses comunes no ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en su día cuando 

estaba gobernando el Partido Popular y nos volvemos a poner de acuerdo gobernando el 

Partido Socialista. Agradezco esa modificación, a mi me parecía muy exigente incluirla pero 

estoy totalmente de acuerdo. Modificamos la moción, quitamos todo aquello que afecta a 

los PIC y pedimos que se incorpore la ejecución de esos tramos. 

  

 La Sra. Presidente interviene para aclarar que a ella le parece que 

deberíamos de dar la alternativa de los dos instrumentos, que el Gobierno elija, o a través 

del PIC o a través de los presupuestos generales del Estado, porque tiene la oportunidad 

de hacerlo en un instrumento o en otro cumpliendo los plazos y la inversión, por lo tanto 

no tenemos ningún inconveniente en que en este punto se ponga en marcha ya sea por el 

PIC o por la inclusión en los presupuestos generales del Estado la ejecución de la autovía 

A63 Aguilar de Campoo- Burgos entre las 6 medidas anunciadas en el primer semestre el 

año. Yo lo que creo es que hay que darles la oportunidad de que elijan el sistema para 

poder ejecutar, no tenemos ningún inconveniente si lo quieren hacer por inversión directa 

de los presupuestos generales del Estado, no hay ningún inconveniente. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco que insiste en que no es buen día para 

enredos, que se ejecute directamente y ya está, que el instrumento que luego elija el 

Estado que le elija el Estado. ¿Quién somos nosotros para decirles por donde tienen que ir? 

Que elija el Estado por donde quieren hacerlo. Imagínense que quieren hacerlo por la vía 

privada y hacen una autopista entre Aguilar y Burgos. Pero que quede claro que como 

venga algo de Planes Extraordinarios en Inversiones en Carreteras no estamos de acuerdo. 

Porque es más de lo mismo, es poner a las empresas que han quebrado todas las 

autopistas de España, de forma intencionada, ponerles otra vez en el mapa con un modelo 

totalmente distinto. Y como Grupo no estamos de acuerdo. Si nuestros compañeros a nivel 

nacional están entandados de eso que lo hagan, nosotros como Grupo no. Porque además 

esconde un peaje encubierto. Cuando he dicho lo del pago por disponibilidad, está claro 

por dónde va.  

 

 La Sra. Presidenta indica que si el Sr. Blanco lo que dice es que se va a 

ejecutar entrando en los presupuestos generales del Estado pues no tenemos ningún 

inconveniente, le hemos dado una alternativa. Presupuestos generales del Estado. 

 



 Sometida a votación la proposición con la enmienda transaccional planteada 

por el Grupo Socialista, el Pleno de la Corporación acuerda aprobarla con los votos 

favorables de los diputados de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, y la abstención 

de los dos diputados del Grupo Ganemos, en los términos siguientes: 

 

 “La planificación en materia de infraestructuras viarias es imprescindible 

para la provincia de Palencia. Las autovías que atraviesan nuestra geografía son claves 

para cohesionar territorial, económica y socialmente el territorio. 

               

               De titularidad estatal destacan tres grandes vías: la A-73, llamada a enlazar 

Aguilar de Campoo con Burgos, la A-67, que comunica Palencia con Santander, y la A-62, 

que une Salamanca con Burgos. 

               

               Para garantizar la accesibilidad y la mejora de estas infraestructuras, el 

Gobierno de Mariano Rajoy emprendió una serie de proyectos en los últimos años. Muchos 

de ellos se encontraban en fases que permitían su ejecución en un corto espacio de 

tiempo. Sin embargo, la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha paralizado el desarrollo 

de estas iniciativas. 

               

               Cabe recordar que todas ellas cuentan con financiación a través de los 

Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2018. Unas cuentas presentadas por el 

Partido Popular y que el Gobierno Socialista ha tomado como eje de su acción de gobierno. 

Por ello, resulta coherente exigir el cumplimiento de los compromisos contenidos en esos 

Presupuestos. 

               

               Además, España cuenta con una vía de financiación adicional: el Plan 

Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC). Se trata de la traslación a nuestro país del 

Plan de Inversiones para Europa, conocido como el Plan Juncker. Una aportación de 5.900 

millones de euros en cuatro años para actuar sobre más de 2.300 kilómetros de 27 

grandes corredores hasta el año 2021. 

               

                 La urgencia por retomar las actuaciones comprometidas no es sólo una 

reivindicación para cumplir con la palabra dada. No busca el reconocimiento de las 

gestiones emprendidas por el Partido Popular. Pretende dar respuesta, en el menor plazo 

posible y aprovechando la financiación ya aprobada~ a necesidades históricas de nuestra 

provincia. 

               

               En concreto, los proyectos afectados son: 

               

                 • En la A-73 (futura autovía entre Aguilar de Campoo-Burgos), se encuentra 

una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el tramo comprendido entre 

Báscones de Valdivia y Aguilar de Campoo. Además, esta infraestructura ha sido incluida 

en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras en mayo de 2018, por lo que todos los 

tramos pendientes de ejecución contarán con esta financiación si se ejecutan a tiempo. 

               

                 • En la A-67 (autovía Palencia-Santander), está pendiente de ejecución el  

nuevo acceso a la altura del término municipal de Palencia, para comunicar la autovía con 

los Polígonos Industriales y con la A-65, con una inversión de 11,1 millones de euros. 

               

                 • En la A-62 (autovía Salamanca-Burgos), existen dos proyectos para 

mejorar la capacidad de la vía. El primero entre Venta de Baños y Dueñas. El segundo 

entre Dueñas y Simancas (Valladolid). Además. de la financiación a través de los 

Presupuestos Generales del Estado, para este segundo proyecto el Partido Popular anunció 

su futura inclusión en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, permitiendo 

contar con el tercer carril en nuestra provincia entre el límite con Cigales y Dueñas. Entre 



ambos tramos, el presupuesto para la provincia de Palencia supera los 50 millones de 

euros. 

               

               En todos los casos se trata de compromisos en los que se ha venido 

trabajando en los últimos años, comprometidos por el Ministerio de Fomento y que, ahora,  

contaban con la financiación necesaria para llevarlos a cabo. 

               

               Los retrasos que están experimentando en su ejecución constituyen un 

perjuicio para todos los palentinos. Ciudadanos que ven cómo el interés político por 

apropiarse de estas ideas está por encima de la mejora en el servicio que suponen las 

actuaciones en estas tres autovías. 

               

               Además, el Partido Socialista presentó varias enmiendas en materia de 

infraestructuras durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Finalmente, esta formación no mantuvo estas enmiendas que consideraban de gran 

importancia para Palencia, por lo que deberían ser incluidas en los Presupuestos de 2019. 

En materia de autovías, destacan los 4,5 millones de  euros que solicitaban para la A-65, 

tramo Palencia-Benavente, sí como 1 millón de euros adicional para el estudio de la 

rehabilitación integral de la A-67 entre Palencia y Aguilar de Campoo. 

               

               Por todo ello, el Grupo Popular propone la aprobación por el Pleno de la 

Diputación de Palencia de la siguiente RESOLUCIÓN: 

               

              1.   Instar al Gobierno de España a que, en el menor plazo posible: 

               

                 • Cumpla con el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 

en lo relativo a las inversiones en autovías de la provincia de Palencia (A-73, A-65 y A-62). 

               

                 • Ponga en marcha la ejecución de la autovía A-73 (Aguilar de Campoo-

Burgos) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

               

                 • Incluya la construcción con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 

tercer carril en la autovía A-62 entre Dueñas y Simancas, siguiendo las previsiones del 

Gobierno de Mariano Rajoy y el mandato de la Proposición No de Ley aprobada por la 

Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado 11 de octubre. 

               

               2. Solicitar que el Gobierno de España incluya en su Proyecto de 

Presupuestos para 2019 el contenido de las enmiendas presentadas en su día por el 

Partido Socialista de Palencia, relativas a inversiones en la A-65 y en la A-67. 

               

               3. Se remitirá copia de la presente resolución a la Presidencia del Gobierno, 

al Ministerio de Fomento y a los parlamentarios nacionales en representación de la 

provincia de Palencia.” 

 

 

NUM. 207.- PROPOSICIÓN PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA DE 

LAS FAMILIAS 

          

 Se da cuenta de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular en 

la Diputación de Palencia, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales,            

          

                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

          



          La Constitución española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la 

libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con  

un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. 

          

          En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto 

fundamental que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 

enseñanza”. 

          

          La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro 

educativo que quieren para sus hijos son derechos que por tanto gozan de protección 

constitucional, tanto por la Carta Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el 

Tribunal Constitucional. 

          

          El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes 

públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y  de los 

grupos en que se integran sean rea/es y efectivas”. En consecuencia, una correcta y 

adecuada financiación es la que permite hacer efectivo el derecho a la libertad de 

enseñanza, en la que habrá de tenerse muy en cuenta la realidad de la demanda social, las 

necesidades de los más desfavorecidos con el fin de que la gratuidad total de la enseñanza 

básica sea independiente de la naturaleza jurídica pública o privada del centro en el que se 

reciba, permitiendo consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección. 

          

          Así, el Tribunal Supremo ha reiterado que para el ejercicio de los derechos 

sancionados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado debe financiar 

con fondos públicos a centros docentes distintos de los centros públicos. 

 

          Y que, a través de este artículo 27, se garantiza el derecho de las familias a 

la elección real de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada 

por condiciones económicas. 

          

          Por ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y 

mediante la financiación con fondos públicos de los centros privados que reúnan los 

requisitos señalados en la ley, las familias pueden optar no sólo entre los distintos centros 

públicos, sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los 

poderes públicos. 

          

          También la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

establece en el artículo 84, apartado 1, referido a la admisión de alumnos que “las 

Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos  y 

privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en 

condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores”, apartado 

que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE). 

          

          Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros 

de  titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que 

responda a la demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de 

instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta 

educativa plural. 

          

          Por otro lado, debe observarse que la asignación obligatoria de alumnos a 

centros sostenidos con fondos públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia, no 

sólo restringe ampliamente la libertad de elección, sino que tampoco asegura la equidad, 

porque precisamente diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a 

través del factor lugar de residencia. 

          



          A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a 

la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último 

derecho pretende ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son  

complementarias y creando alarma social entre las familias y la comunidad educativa, 

rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia, el del respeto al sistema 

dual y complementario de enseñanza pública y concertada, consolidado por el artículo 27 

de la Constitución. 

          

          Por todo ello, el Grupo Popular propone la aprobación por el Pleno de la 

Diputación de Palencia de las siguientes 

          

                    PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: 

          

          La Diputación Provincial de Palencia insta al Gobierno de España a: 

          

               1. Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra 

Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de 

enseñanza. 

          

               2. Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el 

centro educativo donde escolarizar a sus hijos. 

          

               3. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, 

en su redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la 

programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes 

complementarias, pública y privada-concertada. 

          

             4. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de 

dicha oferta plural y complementaria de la pública y por tanto de la libertad de elección de 

las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros, 

públicos y privado-concertados, de los recursos necesarios para ello. 

          

             5. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los 

centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las 

inquietudes y prioridades de las familias, y que éstas puedan elegir libremente dichos 

centros. 

          

             6. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación 

especial tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la libertad de 

elección de las familias. 

          

            7. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de 

garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. 

          

             8. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de 

alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de 

oportunidades y una educación en equidad. 

          

             9. Incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su 

evolución. 

          

             10. Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza 

Concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE. 

          



          Asimismo se propone que se apruebe dar traslado de estos acuerdos a la 

Ministra de Educación y Formación Profesional, a los Portavoces de los Grupos 

parlamentarios con representación en Congreso, Senado y Cortes de Castilla y León, así 

como a la Junta de Gobierno de la FEMP y a los centros educativos concertados de la 

provincia de Palencia. 

 

 Se ausenta de la sesión D. Javier San Millán Merino. 

 

 Abierto debate, toma la palabra el Sr. Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, 

que comenta que no entiende bien, de la lectura de la proposición que se presenta hoy he 

de deducir que la escuela concertada está en peligro, está en riesgo de desaparecer y que 

necesita el apoyo de los más afines para contrarrestar esta cruzada que se supone que hay 

contra la escuela concertada. En mi opinión la escuela concertada en España aunque es 

bastante desigual en el medio rural y el urbano, en unas Comunidades y en otras está tan 

consolidada que es ridículo pensar que esté en peligro de extinción que es más o menos lo 

que ustedes vienen a denunciar hoy aquí a través de esta moción. Están pecando de 

alarmismo. Fue el propio PSOE quien instauró la figura de la escuela concertada, no tengan 

ustedes cuidado, que no va a desaparecer, es más, va viento en popa. No tienen más que 

coger los indicadores de crecimiento de la escuela concertada de los últimos 10 años y 

vean ustedes las unidades y el número que había hace 10 años y el que hay ahora y sobre 

todo en las ciudades porque es donde realmente tiene un interés, y en los municipios de 

más de 20.000 habitantes. Les voy a enumerar cuántas escuelas concertadas hay en 

Palencia en municipios de menos de 20.000 habitantes, uno en Aguilar, uno en Venta de 

Baños de primaria, uno en Dueñas y otro en Villamuriel de ESO y FP, en total 4 centros. Y 

en el medio rural públicos hay 30 centros de primaria y unos 8 de secundaria, 38 frente a 

4. ¿Y ustedes creen que la implantación de la escuela en el medio rural se soluciona con 

esta moción? ¿Es un problema de que tienen dificultad para implantarse en el medio rural? 

Porque como Diputación que somos deberíamos estar más pendientes de si nuestros 

escolares del medio rural están correctamente atendidos en cuanto a infraestructuras, 

necesidades educativas especiales, ratios, conectividad, recursos, acceso a la cultura que 

se oferta en grandes núcleos, en la calidad del sistema educativo provincial en lo que nos 

pueda corresponder porque no es una competencia nuestra. Ese es el cometido que 

teníamos que estar hoy preservando. Esta Diputación debe ser sensible con todos nuestros 

pueblos y sus escuelas con independencia de si son concertadas o públicas, como por 

ejemplo la de Cevico de la Torre, ha aparecido ayer o esta mañana en facebook una 

asociación de padres y madres porque parece que hay riesgo de que desaparezca porque 

el medio rural tiene escuelas con muy pocos alumnos y aunque la Junta de Castilla y León 

hace un sobreesfuerzo manteniendo aquellas unidades con 4 alumnos, aún así, tenemos 

problemas. Pero sin embargo los colectivos de Cevico de la Torre muestran su 

preocupación, porque alumnos de Vertavillo, Alba de Cerrato y Población de Cerrato, 

municipios palentinos llevan a sus chicos a Valoria, que es de la provincia de Valladolid, y 

eso en vez de favorecer que las escuelas del medio rural palentino estén abiertas pues no 

es así. Eso es lo que nos debería de ocupar. Pero ciñéndonos a la moción concreta, en el 

punto primero dice que: hay que Garantizar y ampliar las libertades educativas 

consagradas en nuestra Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la 

educación y a la libertad de enseñanza. Yo creo que las libertades consagradas en nuestra 

Constitución están garantizadas, no hay que garantizarlas gracias a esta moción, no se 

puede decir que no. El punto 2 dice: Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de 

educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. ¿Pero es que no está 

garantizado ya? ¿Es que acaso los padres no pueden elegir?, no podemos confundir al 

personal. Una familia tiene todos los derechos constitucionales garantizados, y puede 

elegir dónde pretende llevar a sus hijos, otra cosa, es que por criterios de que no hay más 

plazas en ese centro, pero ese problema le puede pasar a un centro público y a un 

concertado, si la matricula está llena, pues no se puede, y no es un problema de concertar 

o no. El punto 3 hace referencia a la demanda social para justificar el incremento de 

unidades concertadas. Ese objetivo, legítimo, no debe ser el criterio único como apuntan 



ustedes, pero tampoco debe ser eliminado del enunciado. Es verdad que la Ministra Celá 

ha dicho que lo quiere eliminar del texto de la LOMCE. La demanda social debe ser un 

criterio válido, flexible pero válido, que ha de tener ciertos límites que garanticen también 

la maximización de los recursos existentes, no podemos crear unidades concertadas 

ilimitadamente atendiendo a la única y exclusiva demanda social porque esta podría 

convertirse en la regla general y a los pocos años la excepcionalidad seria la red pública 

que solo podría estar como residuo del medio rural. Por lo tanto, la demanda social es 

válida pero con control. De hecho es un criterio flexible ya en esta comunidad, cuando un 

centro presenta más demanda de plazas que matricula ofertada, ese año se observa el 

criterio de demanda social, pero la Administración no crea una unidad nueva en ese 

centro, desde la Consejería de Educación se estima que esa demanda social no es 

suficiente ni durante un año ni durante dos, sino que debe ser de manera continuada 

durante tres años el criterio para que se pueda concertar una unidad más. Pero ese criterio 

lo mismo vale para un centro público que para un centro concertado, y a partir de ese 

criterio que en nuestra opinión es una aplicación adecuada y correcta de la demanda 

social, pues evidentemente estamos de acuerdo. Por lo tanto, el punto número 3 es la 

madre del cordero, no podemos ser extremistas, ni se debe de eliminar el concepto de 

demanda social en el art. 109.2, dentro de la red de centros, ni debe ser el criterio único 

para habilitar más unidades. Por lo tanto, compartimos el punto 3 que es el que más 

contenido político puede llegar a tener esta moción. El punto 4 propone defender una red 

de centros concertados, viene a reiterar los puntos anteriores. En mi opinión la dualidad de 

centros públicos y concertados debe ser equilibrada y no debe presentarse como una 

rivalidad porque cabe recordar que la escuela pública y la escuela concertada está 

financiada con fondos públicos. Por lo tanto, cuando se presenta desde distintos sectores 

políticos como que unos son defensores de la escuela pública y otros de la escuela 

concertada es caer en un error y marear la perdiz. El punto 5 habla de promover la 

autonomía organizativa y pedagógica, eso ya se está ofreciendo y no corre riesgo de que 

vaya a ser eliminado. Aunque en cierto modo el Partido Popular entra aquí en una 

contradicción pues por un lado solicita autonomía organizativa y pedagógica pero por otro 

lado propone recentralizar la educación, pues poca autonomía se les va a quedar a los 

centros. Entiendo que el punto 5 se podía haber obviado perfectamente, sobre todo 

cuando esa autonomía organizativa y pedagógica a quien les viene fenomenal es a 

determinadas Comunidades Autónomas que hacen de esa autonomía su bandera y su 

adoctrinamiento de determinados pensamientos. El punto 6 repite lo dicho en los puntos 

anteriores añadiendo que además sea gratuito, como si hasta la fecha no lo fuera, es que 

ya es gratuito, por lo tanto vamos a dejarlo estar. El punto 7 me descoloca, habla de una 

cuestión que no acabo de entender, que necesitaría una explicación más racional y se lo 

agradecería. El punto 8 hace referencia a las zonas o distritos y que yo sepa Castilla y León 

hace tiempo que la escolarización no posee zonas, se eliminaron todas y en las capitales 

de provincia hay distritos únicos, por lo tanto, no sé porque existe miedo a algo que ya se 

está practicando, el distrito único. El punto 9 más parece un capricho del proponente, 

solicita que en las estadísticas de educación se incluyan indicadores de libertad 

pedagógica. ¿Por qué ese dato concreto y no otros?, no está justificado ese punto 9. Y 

para finalizar el punto 10, convocar, con urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza 

Concertada, eso le corresponde al gobierno y a cualquier parte de los que forman esa 

mesa, por lo tanto, no nos correspondería a nosotros. Esto es lo que tienen las mociones 

que tienen muchos puntos, que son como la comida que tiene muchos ingredientes, unos 

te pueden gustar más, otros menos y hay algunos que no te gustan. Es lo que tiene una 

moción tan extensa y con 10 puntos, que podíamos haber hecho una con el punto nº 3 que 

es el que realmente interesa. Y en lo que respecta de esta moción al Partido Socialista, 

porque supongo que viene motivada por declaraciones de la Ministra Celá de que quiere 

modificar ese punto en la red de centros, pues tenemos que decir que el PSOE ha 

abandonado el pacto por la educación propuesto por Ciudadanos fruto del pago de su 

hipoteca con populistas y nacionalistas, el PSOE pretende contrarreformar la LOMCE a 

sabiendas de que le va a ser imposible, introduciendo los clásicos elementos 

distorsionadores que contentan a populistas como la religión y la escuela concertada, como 



si el problema de la educación, yo que lo digo desde la perspectiva de maestro, como si 

nuestro problema fueses que si la religión sí o no. Esas son cuestiones ideológicas no 

problema de la educación, y por otro lado a los nacionalistas les concede la tajada de la 

enseñanza lingüística. Esto es un chantaje que se concede tanto a populistas y 

nacionalistas para mantenerse en el poder. El PSOE quiere hacernos creer que el problema 

de la educación en España es si religión dentro o fuera del currículo, que si puntúa o no 

para el expediente, que si los centros mercantilizan la educación, que si el castellano está 

suficientemente garantizado en todas las comunidades mientras el Partido Popular a través 

de esta moción muerde el anzuelo y entra al trapo, porque es lo que realmente se 

pretende, derivar los debates reales por la educación en estos puntos cuando no son estos 

puntos los que se deben abordar. Temas como la financiación, como la ratio, como la 

atención a las necesidades educativas especiales, como la tecnificación o la época digital 

dentro de la escuela que queda mucho por avanzar ahí. Ese es realmente el problema que 

tenemos. Ciudadanos no quiere alimentar este debate y apostamos por una Ley de 

educación estable, consensuada entre la mayoría, ajena a caprichos de gobierno como ya 

lo hemos dicho en el Parlamento en numerosas ocasiones. 

 

 El Sr. Iglesias entiende que en este caso las posiciones ideológicas y políticas 

aquí son antagónicas. Donde ustedes leen proposición para garantizar la libertad de 

elección educativa de las familias, yo leo proposición para garantizar la segregación, el 

clasismo, el determinismo y los guetos, en las familias de nuestro país. Para nosotros la 

educación pública es solidaridad, es igualdad de posibilidades y para nosotros todo lo que 

están proponiendo pues es justamente todo lo contrario. Entendemos que el modelo que 

implantó el PSOE de la escuela concertada para nosotros realmente se queda corto y 

nosotros la libertad, cuando ustedes hablan de libertad en términos liberales, es que el que 

quiera ir a una escuela privada o concertada no tenga financiación pública, porque la 

Constitución lo que ampara es la libertad en el hecho de que pueda escoger el centro, pero 

que la financiación tiene que ir única, al 100%, al sistema público, a las escuelas públicas, 

a ampliar las dotaciones presupuestarias, a ampliar centros educativos, tener maestros 

que pasan oposiciones que no como los que trabajan en los centros concertados con 

condiciones de trabajo mucho peores y que todo eso debía estar equiparado. Para nosotros 

la libertad de que ustedes hablan quien la quiera que se la pague con sus propios fondos y 

que no se llamen centros concertados, se llamen centros privados, que es lo que son y que 

cada uno, el que pueda, si quiere se lo pague y que el hijo del obrero tenga igual de 

posibilidades que los hijos de los ricos o los hijos de los que se lo puedan pagar. Pero que 

no generen ustedes con estas políticas que son clasistas, deterministas, y es segregación 

pura y dura. Y desde luego con nuestros hijos no van a jugar y vamos a luchar por la 

educación pública ahora y siempre, caiga quien caiga. 

 

 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, dice que esta moción es moción de 

enredo o surrealista o incluso ayer por la noche pensaba que era clarísimamente una 

connotación de tipo religioso, de diez mandamientos, diez propuestas resumidas en dos. 

Por lo tanto subyace clarísimamente un tufillo de tipo religioso de proteger a una escuela 

concertada de carácter religioso frente a una escuela plural, democrática, integradora etc. 

Les voy a dar unos datos porque al preparar la moción me ha quitado D. Vidal parte del 

argumento porque había hecho un análisis de los 10 puntos, no voy a someteros a eso 

tortura. Pero sí daros lo siguiente: mientras la escuela pública venía teniendo un 70% de 

alumnos en España matriculados, la concertada ha estado durante años en ese 28 o 30%. 

Qué casualidad que después de un sexenio de Rajoy, estamos ya en el 65-35, con el 

agravante de que hay casi un 4% de alumnos de la rural que se han matriculado todos en 

la pública. ¿Qué está pasando? Que allí donde no hay negocio hay huída. Así ha pasado en 

Cervera, en Frómista, en Aguilar, en Baltanás, en Carrión, en Saldaña, en Santibañez, 

Guardo, Venta de Baños, Dueñas, etc. Si hay negocio, hay ideología, hay interés, a mi me 

interesa la elección de centro, pero eso va acompañado no de una política light donde se 

da derechos a todos, mire, daba el dato el compañero de Ciudadanos, mientras la escuela 

concertada está manteniendo su ratio, su nº de profesores, a pesar de las pérdidas de los 



pueblos, la pública está teniendo dificultades porque hay una política sistemática del 

Partido Popular practicada tanto a nivel regional como nacional. ¿Qué está haciendo con el 

profesorado? En 6 años hemos perdido 2.600 profesores en Castilla y León. Me pueden 

decir, menos alumnos, que ha bajado, que tenemos menos hijos, vale, quitemos un 50%, 

aún así se ha perdido 1.300 alumnos. Seguimos con un 35% de profesores que son 

itinerantes e interinos. Igualdad de oportunidades sí, libertad para todos sí. Esta es una 

moción de tipo saducea donde se dicen algunas verdades para encubrir una trampa. 

Propongo que los centros concertados le den un premio a algunos señores del Partido 

Popular porque está clarísimamente enfocada a discriminar a unos frente a otros, está 

claro. 

 

 La Portavoz del Grupo Popular, Dª Carmen Fernández, agradece al Sr. Cruz 

Vidal porque no puedo estar más de acuerdo con parte del planteamiento que ha hecho y 

además el conocimiento que tiene por ser docente de la situación, es un conocimiento real 

y yo simplemente le voy a explicar algunas de las dudas que me ha planteado porque van 

un poco más allá. Sí que existe malestar, incertidumbre y preocupación no lo digo yo ni el 

Partido Popular sino también el País en un titular reflejando que los planes del Gobierno 

sobre la concertada indignan a las escuelas concertadas por la incertidumbre por las 

declaraciones de la Ministra de Educación que durante todo este verano ha estado jugando 

a esa ambivalencia, la educación concertada puede estar o puede no estar y puede estar y 

puede dejar de estar. La libertad de elección de centro, a veces es más libertad del centro 

para elegir alumnos que la libertad del alumno para elegir el centro. Aquí se ha estado 

jugando con una serie de conceptos que preocupan a los padres, profesores y a la sociedad 

en general. Y por eso el Partido Popular trae esta moción hoy aquí, porque realmente lo 

que queremos es que ese derecho que la propia Constitución garantiza, que consagra la 

libertad de enseñanza, se garantice de manera real y eso se garantiza impidiendo la 

modificación del art. 109.2 de la LOE que en su momento el Partido Socialista cuando hizo 

una serie de reformas no quiso tocar ese artículo y que sin embargo ahora están 

intentando modificar, y la supresión de ese criterio de la demanda social la escuela 

concertada sufriría un grave varapalo. No nos preocupa esa defensa de la escuela 

concertada por la escuela concertada, nos preocupa la defensa de los alumnos, de los 

propios estudiantes. La escuela concertada y la escuela privada deben coexistir, con una 

coexistencia absolutamente regulada y querida por todos los partidos. El Partido Socialista 

puede decir lo que quiera pero en su momento fue él quien necesitó la concertada y quien 

propuso esos pactos y esos convenios y ahora no sé por qué está dando la espalda a una 

escuela que permite que el nivel de los alumnos españoles sea un nivel alto. Lo que 

tenemos que hacer es trabajar por las dos escuelas, por la pública y por la concertada, y 

no crear enfrentamientos. Eso es lo que intentamos hacer desde el Partido Popular, no 

vean trampa ni ningún juego ni ninguna contradicción porque lo que hay es lo que 

queremos decir y lo decimos con el apoyo de la gente y para favorecer la educación en 

nuestro país. Mire Sr. Vidal, me ha gustado mucho escucharle porque ha sido muy sensato 

en la intervención. Únicamente le voy a aclarar esos puntos que usted no entendía. Uno de 

ellos es el más importante, el punto 7 que se refiere a adecuar el modelo de financiación 

de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias 

en condiciones de igualdad, pues mire, en el medio rural precisamente, este punto es 

tremendamente importante y necesario porque sería lo que puede dar lugar a la igualdad 

real de las familias. En el medio rural los alumnos que asisten a la escuela pública van en 

transporte escolar público, los que asisten a la escuela concertada no tienen ninguna 

posibilidad de acudir en ese medio de transporte. A los padres les supone un gasto que en 

muchos casos no pueden llevar a cabo. Por lo tanto, esa es una demanda que 

precisamente en Palencia es importante porque se dan esas circunstancias, usted lo ha 

dicho, de todos los centros concertados de Palencia solamente cuatro están en la provincia 

y es precisamente por eso. El Sr. Merino, que entiende mucho también de esto, no ha visto 

con ojos transparentes la presentación de esta moción y de verdad, no es un juego. Aquí 

realmente sí que nos jugamos mucho. No se trata de una defensa acérrima ni de la 

escuela concertada por esos criterios en torno a la religión que usted sabe que hay 



escuelas concertadas que son laicas y que no son católicas, de hecho en Madrid hay dos 

iglesias evangelistas, una escuela concertada judía, no estamos hablando de eso, estamos 

hablando de la posibilidad y de la libertad de elección de las familias para elegir un centro 

que se adecue a sus convicciones pero en todos los sentidos, y eso es lo que nosotros 

estamos defendiendo. Me da datos usted de que la escuela concertada en los tiempos del 

Presidente Rajoy salió vencedora. Mire, los datos que yo tengo es que en este momento la 

enseñanza pública es mayoritaria, representa el 68% del sistema del sistema educativo, no 

es mayoritaria la enseñanza concertada. Y otra de las cosas que nosotros entendemos en 

la moción y que estamos de acuerdo, lo que pasa es que hasta D. Félix dice lo mismo, pero 

claro, no lo podrá asumir nunca, nosotros lo que queremos es que la escuela concertada 

tenga los niveles de prestigio, de adecuación a los tiempos que la misma enseñanza 

pública, que los profesores de la enseñanza privada tengan también esas posibilidades que 

tienen los profesores de la enseñanza pública. Como digo, se trata de que convivan las dos 

porque son imprescindibles. Y luego hay una parte de la moción que ustedes han obviado y 

que nos parece tremendamente interesante y más a tenor de las declaraciones que hemos 

oído esta mañana a la propia Ministra, que nos ha asustado un poco y que no han hecho 

ustedes ningún tipo de mención. “Educación idea un bachillerato flexible para que los 

alumnos que suspendan más de dos asignaturas no repitan y lo cursan en tres años”, 

Educación, también a instancias de la Ministra, hace muy poquito hizo otra propuesta para 

que los alumnos que tengan una asignatura sin aprobar, previo el dictamen y evaluación 

del centro escolar se le dé por aprobado el bachillerato. Con estas medidas el Ministerio lo 

que quiere es bajar dicen, la tasa de repetición en España que está por encima de la de 

Europa, pero no dicen que lo que quieren es que los alumnos salgan realmente bien 

preparados, que eso es lo que nos debería preocupar a todos. Nosotros entenderíamos que 

la Ministra estuviera muy preocupada por estos alumnos que no aprueban a tiempo y que 

les dedicara un apoyo especial, que pidiera que los colegios tuvieran un plan especial para 

los alumnos que tuvieran necesidades más especiales. Pero aquí lo que se trata es que las 

estadísticas de nuestro país suban y para eso vamos a abrir el saco, que quepan todos, los 

que saben, los que no saben y los que dejan de saber. Este pacto para la educación que 

mencionamos en el punto es tremendamente importante para que no se den situaciones 

como la diferencia de nuestros alumnos en la EBAU, que en su momento debatimos aquí. 

Este pacto para la educación es muy importante para que haya una realidad para la 

educación en el país y que sea una realidad en plena igualdad, y ahora no lo tenemos, por 

cuestiones de idioma, por cuestiones económicas, de transporte, porque el medio rural no 

es igual que el medio de las ciudades y porque además ahora, con estas novedades que se 

van a admitir, pues cualquier estudiante se va a olvidar del esfuerzo y lo que va a dedicar 

es tiempo porque con un año más se lo van a dar por aprobado todo y eso es a lo que no 

debemos aspirar, por lo tanto yo lo único que les pido es un alarde de generosidad, que 

tengamos entre todos esa generosidad para defender lo más importante en este país que 

es la educación porque nuestros jóvenes se juegan mucho. No estamos hablando de una 

legislatura, en una legislatura un joven ha hecho toda la educación secundaria, no 

podemos perder tiempo, porque esos jóvenes que van a ir sin preparación nos lo van a 

demandar en el futuro. 

 El Sr. Vidal dice que ha dicho muchas cosas de las que ha podido tomar nota 

y le quería decir, cuando habla del punto nº7 que hay una desventaja en la escuela 

concertada porque los alumnos del medio rural no tienen ese transporte a los centros de 

educación secundaria obligatoria, le voy a dar la razón y debería de abordarse ese 

problema, pero no me dice usted nada cuando también desde el gobierno se conciertan 

unidades de educación no obligatoria como es el bachillerato, nosotros por ahí no podemos 

pasar y sabe usted que en Palencia hay bachillerato concertado y eso no es obligatorio y lo 

que no es obligatorio no debería de pagarse con dinero público. Eso usted lo ha pasado por 

encima, tenemos puntos de debate. Por otro lado, compartimos el espíritu de la moción 

pero no podemos asumir el alarmismo expresado en estos 10 puntos porque creemos que 

están utilizando el concepto de educación concertada como un arma arrojadiza entre la 

dicotomía izquierda-derecha, pública-privada y nosotros no pasamos por eso, creemos que 

tiene que haber un pacto por la educación en el cual se debata este punto ¿Mañana 



traemos otra moción diciendo que si la religión está dentro de la escuela o no, qué si va a 

ser puntuable o no, tendida en cuenta en la concesión de becas o no? O estamos por lo 

que estamos, por un pacto global por educación o troceando ese pacto y lo vamos a ir 

llevando a mociones en las Instituciones para hacer ese frentismo que he dicho izquierda-

derecha, pública-privada, religión si-religión no. No estamos en eso. Si esta moción fuese 

instar al Gobierno a volver a la senda del pacto por la educación incluyendo el equilibrio 

entre la pública y la concertada, nosotros si la aprobaremos, en este caso hay demasiadas 

cosas en esta moción que no podemos asumirla en su conjunto, sí el espíritu, sí el punto 

3º sin ninguna duda, todo lo demás no podemos asumirlo, nos abstendremos  porque 

compartimos muchas cosas, las entendemos y tenemos una visión parecida, pero no 

podemos apoyarla. 

 

 El Sr. Iglesias dice que nosotros no queremos que la concertada tenga más 

nivel, nosotros queremos que no haya concertada. Somos claramente opuestos a este 

sistema, no quiero que la concertada tenga más nivel, no me confunda. No quiero que 

haya concertada. El que quiera ir a un sistema privado que vaya y se lo pague y tiene toda 

la libertad de elección y todo mi aplauso para pagárselo, pero yo desde luego no quiero 

que haya concertada. Ese sistema paralelo que se crea lo único que ha dado son Pablos 

Casados y Cristinas Cifuentes que van al margen del sistema público y que mira ahí les 

tenemos. 

  

 El Sr. Merino inicia su réplica con una aclaración para Dª Carmen, cuando yo 

digo que era 70-30 la estabilidad de la pública frente a la concertada, si en 6 años bajamos 

al 65-35 pues es de reflexionar por qué ha ocurrido. Desde luego, igualar los centros 

supone igualar el acceso en formación desde que los niños son pequeños, pequeños, desde 

la guardería de infancia, dando posibilidades, becas, acceso al transporte, al comedor, a 

los libros, etc. lo que es la gratuidad para aquellas familias sobre todo, que utilizan el 92%, 

no hablo de inmigrantes ni de necesidades educativas, por lo tanto no estamos hablando 

de ello. Y una cuestión, la traiciona el subconsciente porque dice: reunir la Mesa Sectorial 

de Enseñanza. Hasta ahí nosotros también decimos de acuerdo, el tema de la educación 

hay que hablarlo en una y 50.000, pero añade usted a continuación: de la concertada. 

¿Dónde está la pública? El punto 10 es suyo, la traiciona porque claro, esta moción es para 

lo que es, es enfrentar una escuela que hay que darla todos los derechos frente a una 

escuela mayoritaria, generalista, que acoge a los hijos de todos los españoles, sea cual sea 

su origen. Esa es la realidad. Y no vamos a entrar más, yo creo que las cosas están claras. 

Nosotros estamos en contra de esta moción porque tiene un sesgo político clarísimo y diría 

confesional y todavía más grave, de defender especulativamente los derechos de unos 

centros. Hace años, el Gobierno Socialista comenzó a pagar ya a los profesores ¿Qué es lo 

que hace ahora alguien de la concertada? Alumnos seleccionados, disgregación, aconsejar 

finamente que en esa escuela no reúnen las características porque alguno tiene que 

comprar hasta uniforme y, claro, por eso iban al Tello frente a otros colegios cercanos 

¿verdad? Y termino con ello, D. Juan Cruz, muchas gracias por colocar al Partido Socialista 

como auténtico enemigo suyo en el plano ideológico y de defensa de unos valores de la 

totalidad del pueblo español y de los niños del pueblo español. Vemos que usted es cuña 

de la misma madera, pero en verde todavía, del Partido Popular. 

 

 Dª Carmen Fernández le dice a D. Juan Cruz que qué difícil es que vayamos 

de la mano, no hay manera, me había gustado mucho su exposición y me hubiera 

encantado contar con su respaldo en la moción porque creo que es mucho más lo que nos 

acerca que lo que nos separa. Al Sr. Iglesias qué le voy a decir, que tienen ustedes un 

problema muy evidente con la Constitución, que garantiza esa libertad de elección como 

un derecho y no como un privilegio. Y ya siento yo que tenga usted esos problemas porque 

muchos de sus líderes han venido de colegios privados, no concertados, privados. Reniega 

usted, yo creo que sin conocer muy bien los orígenes de algunos de sus compañeros. Y Sr. 

Merino, no vea un carácter sesgado, de intentar oponer a la enseñanza pública con la 

privada, no lo hay y efectivamente hay que reunir a la mesa de la concertada porque es 



quien está viéndose en peligro pero realmente lo que nosotros pedimos es un pacto para la 

educación de todos los partidos para todos los colectivos, con las asociaciones, con las 

personas que forman parte del sistema educativo español y eso es lo que debería 

prevalecer, así que yo entendería que ustedes vuelva a esa senda del trabajo, recuerde 

que tuvimos 15 puntos ya en su momento apalabrados en cuanto a un pacto para la 

educación que fue el Partido Socialista y el Partido Podemos que abandonaron la mesa de 

negociación y que realmente, nos costará más o menos pero hay que retomar ese camino.  

 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 

proposición con el voto a favor de los diputados del Grupo Popular (14), los votos en 

contra de los diputados de los Grupos Socialista (6) y Ganemos (2), y la abstención del 

diputado del Grupo Ciudadanos (1). 

 
         

NUM. 208.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA DOTAR A 

PALENCIA DE UNA UNIDAD SATÉLITE DE RADIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENT0 DE LOS 

ENFERMOS DE CÁNCER.                             

          

                  Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 

Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Palencia formulan la siguiente PROPOSICION: 

          

                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

          

          Esta semana hemos conocido la decisión del Gobierno de Castilla y León de 

instalar una unidad satélite de radioterapia para pacientes de cáncer en la provincia de 

Ávila, con ello, quedan 4 provincias de nuestra Comunidad en las que los pacientes de 

cáncer tendrán que seguir haciendo peregrinaciones para recibir sus tratamientos. Entre 

estas provincias, se encuentra Palencia. 

          

          Conviene recordar que son 11 años de promesas incumplidas por parte del 

PP desde que Juan Vicente Herrera anunciase en 2007 que todas las provincias contarían 

en los años siguientes con este tipo de unidades. 

          

          Conviene recordar, también, que desde el año 2011, el Grupo Parlamentario 

Socialista en las Cortes de Castilla y León viene presentando enmiendas por un importe de 

1.200.000 euros para dotar a Palencia de esta unidad y conviene recordar que dichas 

enmiendas han sido sistemáticamente rechazadas tanto por los Procuradores del PP. 

incluidos los de nuestra provincia, como por el propio Gobierno Autonómico. 

          

          Estamos hablando de herramientas imprescindibles para recibir un 

tratamiento que es habitual en el 80% de los tumores malignos, cuestión prioritaria en la 

mayor parte de Comunidades Autónomas, dotando en algunos casos como Extremadura de 

estas unidades en hospitales comarcales. 

          

          El cambio en la decisión del Gobierno Autonómico y del propio Consejero de 

Sanidad viene únicamente motivado por la presión social que en la provincia de Ávila se ha 

sostenido a lo largo del tiempo. Ni ratios, ni motivos médicos aportan argumentos en 

contra de disponer de estas unidades en todas las provincias Castilla y León, únicamente 

se trata de prioridades políticas Palencia no puede seguir a la cola de infraestructuras 

médicas, las instituciones públicas de esta provincia tenemos la obligación de reivindicar 

aquellos servicios públicos que mejoren la calidad de vida y asistencial de nuestros 

enfermos, y más cuando se ha demostrado que el Consejero únicamente actúa movido por 

los titulares de prensa y la presión social. 

          



                  Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Palencia presenta 

para su aprobación por el Pleno de la Diputación, el siguiente ACUERDO: 

          

          La Diputación de Palencia insta a la Junta de Castilla y León a dotar a 

Palencia de una unidad satélite de radioterapia para el tratamiento de los enfermos de 

cáncer. 

 

 Se reincorpora a la sesión D. Javier San Millán Merino. 

 

 Abierto debate, se concede la palabra a D. Juan Cruz Vidal, portavoz del 

Grupo Ciudadanos, que manifiesta que esta proposición es una proposición de justicia, no 

voy a entrar a justificar la idoneidad, la pertinencia, porque en mi opinión dadas las 

circunstancias de los usuarios de este tipo de servicios yo creo que todo lo demás sobra. Si 

hace un momento el Partido Popular ha aprobado una proposición instando al Gobierno a 

que cumpla sus compromisos en materia de inversiones en determinadas infraestructuras 

viarias, pues entiendo que ahora tampoco tendrá ningún inconveniente en aprobar esta 

moción que se basa también en una promesa del propio Presidente Juan Vicente Herrera 

que hizo allá por el 2007. Ciudadanos se suma a esta reclamación sin ninguna duda, 

porque repito, gobierne quien gobierne reclamar lo que se promete para Palencia es una 

obligación de cada uno de los Diputados. 

 

 El Sr. Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos, dice que parece increíble que 

hoy día nos encontremos con que, bueno es en todos los ámbitos, la sanidad, el hospital, 

tenemos el tercer turno de nefrología y la asistencia para el cáncer, que es que es de 

justicia, que es que se necesita y cuando hablamos de despoblación y cuando hablamos de 

que hay que tener servicios y que en las zonas rurales también tienen derecho y en este 

caso todos los palentinos también tenemos derecho a tener unos tratamientos oncológicos 

que sean dignos y de calidad y no tener que estar transportados todo el día de ambulancia 

en ambulancia, entonces, desde luego, por nuestra parte no hay ningún inconveniente en 

aprobarla. 

 

 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, expresa que estamos 

hablando de una moción y de una solicitud para Palencia que es una unidad satélite de 

radioterapia que ya ha sido anunciada su puesta en marcha por la Junta de Castilla y León, 

como también ha sido anunciada la extensión de esta unidades al resto de las Provincias o 

áreas sanitarias que no lo tienen por el Presidente Autonómico del Partido Popular, y yo 

creo que conviene sobre todo aclarar para entender el contexto en que se han venido 

produciendo los avances en la atención que se viene prestando. Se viene prestando una 

atención radioterápica de alta calidad a todas las personas afectadas que lo necesiten en 

nuestra Provincia y nuestra Comunidad Autónoma. Yo creo que ese es el primer mensaje y 

que es una realidad constatable. Hablamos de una unidad de una dotación de aparataje y 

de profesionales que está vinculada a un hospital de referencia. Esto tiene muchísima 

importancia porque esto nos va a permitir trabajar con los mismos estándares y criterios 

de calidad que en las unidades de referencia, se dé donde se dé la atención radioterápica, 

porque va a permitir la efectiva y adecuada coordinación para todos los pacientes que 

tengan que ser tratados, aún siendo de un lugar donde hay una unidad satélite, que 

tengan que ser tratados en la unidad de referencia haciendo compatible el tratamiento con 

los menos desplazamientos posibles. Y porque vamos a poder contar con un personal, 

profesionales, incluidos dentro de un grupo más grande, lo que les va a permitir un 

desarrollo profesional, una actividad asistencial, docente, investigadora, que va a ser muy 

favorable para la permanencia de estos profesionales en su entorno habitual de trabajo, y 

estamos hablando de especialidades y sabemos la coyuntura de escasez de profesionales 

en general en este país, y estamos hablando de profesionales muy especializados como 

son oncólogos radioterápicos y radiofísicos hospitalarios, profesionales escasos y que 

deben de tener un lugar para trabajar que les permita desarrollarse y permanecer en el 

entorno más cercano. Y esto es muy importante porque no se puede mezclar lo que se 



determinó en un momento dado como estructura organizativa para prestar la atención  

radioterápica, que fue la configuración de unos servicios de radioterapia en todos los 

hospitales que se ha visto que no es organizativamente la mejor de las opciones. Por eso 

yo creo que hoy estamos de enhorabuena porque podemos asistir a una nueva 

organización de la atención radioterápica que empieza en Ávila pero que se va a extender 

al resto de las Provincias. Por lo tanto, estamos hablando de calidad en la atención y ahora 

vamos a hablar de una mejora que es la accesibilidad de los pacientes, estamos en altos 

estándares de calidad y ahora nos vamos a mejoras en la accesibilidad. ¿Por qué hasta 

ahora no se han desarrollado estas unidades? Primero se ha renovado el parque de 

aceleradores lineales que tenían los hospitales de referencia, y esto no ha sido un capricho, 

ha sido para ofrecer los tratamientos más modernos, las técnicas que disminuyan el 

número de sesiones, para que se pueda dar un una intensidad que dañe lo menos posible 

los tejidos circundantes al tumor, y estamos hablando de que en ese momento, con los 

equipos que se tienen en Castilla y León, se puede hacer radiocirugía intracraneal sin 

herida quirúrgica. Estamos hablando de altísimos y modernos estándares de calidad en la 

prestación del Servicio a todos y cada uno de los pacientes de esa Comunidad Autónoma y 

también de esta Provincia. ¿Cuál es la situación? Estamos en el momento en que 

organizativamente y desde el punto de vista tecnológico es posible conectar las unidades 

de referencia con las unidades satélite de radioterapia para prestar los tratamientos que se 

puedan en las unidades satélite, para coordinar la atención que se necesite en las unidades 

de referencia y para poder prestar calidad y accesibilidad, evitando desplazamientos y 

molestias. También quiero decir que hasta el momento actual no se ha superado nunca los 

tiempos máximos de desplazamiento de los pacientes a radioterapia, sin querer decir con 

esto que sea la mejor de las situaciones. La Junta ya está poniendo en marcha la unidad 

satélite de Ávila, que era el primer sitio donde se podía hacer y se ha hecho pero se va a 

continuar en todas las áreas. Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción, pero también que 

quede claro que no aporta nada nuevo, hace visible una atención y un diseño de la 

atención radioterápica en esta Provincia y en esta Comunidad Autónoma que ya tiene en 

marcha la Consejería de Sanidad, y lógicamente la apoyaremos. 

 

 El Sr. González solamente dice que él no puede aportar cosas nuevas, tengo 

62 años, sólo aporto cosas que veo. Nos alegramos de que venga ese equipo satélite 

desde Valladolid y también saber que se están haciendo las cosas por arriba 

decentemente, es decir, estamos cada vez mejor en un problema tan importante porque 

yo acabo de pasar un proceso de esos y nosotros tenemos casi 8.000 km que hemos hecho 

en un tratamiento de un tumor y hasta que la gente no pasa por eso no se sabe lo que es 

viajar algunas veces en una ambulancia que te coge en San Cebrián, va a Guardo, pasa 

por la Ojeda y unos van a Valladolid y otros a Burgos, es que te tiras todo el día, vives en 

una furgoneta. Estas cosas están bien. A ver si una vez que estas cosas van mejor nos 

acordamos de esa parte de abajo que tenemos todavía con problemas de médicos, ahora 

que dicen que van a sacar médicos y lo podremos solucionar. Muchas gracias a los Grupos 

que lo han apoyado. 

  

 La Sra. de la Fuente dice que solamente por aclarar, D. Jesús, no viene la 

unidad de Valladolid, aquí la unidad tiene sus propios profesionales que se relacionan y son 

equipo con otros profesionales de la unidad de referencia y nada más. Y le doy toda la 

razón, la gente cuando se encuentra mal y está enfermo y tiene que hacer muchos 

kilómetros lo pasa fatal. Por lo tanto, en la medida en que se pueda acercar la prestación 

del servicio por lo menos a la capital y también se podrá pensar en soluciones novedosas 

para la gente de la Provincia, estamos todos en esa mejora. 

 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad aprobar la proposición del Grupo Socialista. 

 

NUM. 209.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL 

COLECTIVO  SANITARIO NO ASISTENCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 



          

          Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 

Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación, la 

siguiente PROPOSICIÓN: 

          

                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

          

          Recientemente dos mil funcionarios sanitarios de Castilla y León se han 

movilizado para reclamar los derechos que asisten a los distintos sectores de actividad en 

la gestión de la Salud Pública y la Seguridad Alimentaria. 

          

          Estas movilizaciones y reclamaciones tienen su base en el cumplimiento de 

la Resolución del Procurador del Común de Castilla y León de 4 de enero de 2018 y así 

mismo en la Resolución de las Cortes de Castilla y León como conclusión del debate sobre 

política general de 27 y 28 de junio de 2018 en la que se insta a la Junta de Castilla y 

León, en relación con su personal sanitario, a realizar las actuaciones necesarias para el 

reconocimiento de la experiencia, la motivación y la formación de los profesionales 

sanitarios de la Salud Pública como elemento de garantía de esta prestación. 

          

          Por todo ello, desde el Grupo Socialista de la Diputación de Palencia 

proponemos para su aprobación la adopción del siguiente acuerdo: 

          

          Exigir a la Junta de Castilla y León un trato de igualdad del colectivo 

sanitario no asistencial con los sanitarios del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), 

que al menos contemple: 

          

          El cumplimiento de la Ley de la Función Pública de Castilla y León y el 

desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escalas Sanitarias; 

          

          -  La estabilidad laboral de todo colectivo sanitario no asistencial interino y 

acceso al mismo mediante concurso-oposición; 

          

          - La adecuación de las plantillas a las necesidades laborales con sustitución 

de las ausencias de los titulares; 

          

          - Retribuciones de acuerdo con las existentes en la administración sanitaria y 

especialidades en Ciencias de la Salud. 

 

 El Sr. Blanco Pastor especifica en la presentación de la proposición que todos 

los Grupos en las Cortes han mostrado su acuerdo e incomprensiblemente a día de hoy no 

se ha hecho justicia con algo que nosotros entendemos que hay que seguir, igual que lo 

entienden todos los Grupos en las Cortes, por lo tanto, lo que pedimos hoy aquí es instar a 

la Junta de Castilla y León para que se haga verdadera justicia y se reconozca todo lo que 

está reclamado. Porque sería un incumplimiento propio lo cual sería tremendo. Pedimos a 

todos los Grupos que apoyen nuestra moción. 

 

 El Sr. Vidal Carazo dice que la proposición pretende alcanzar un trato de 

igualdad entre dos colectivos de salud de la Junta y propone exigir a la Junta una serie de 

medidas que en principio están bien encaminadas, pero olvidan que la última no solo es 

competencia de la Administración, sino también afecta al Gobierno de la nación. Nuestra 

postura es que siempre debemos instar al cumplimiento del desarrollo de lo establecido en 

esta Ley 7/2005, de 24 de mayo, en lo que afecta a los 3 primeros puntos de la moción, 

arts. 29, 30, 32, 34 y 40 de la citada Ley. En ese sentido estamos de acuerdo, pero 

respecto al punto 4º la legislación estatal básica y la legislación autonómica vigente en 



materia de función pública entran en colisión, la norma de rango superior afecta a la 

norma de rango inferior, que es la de la Junta. Entendemos que, como sugerencia, el PSOE 

debería presentar una proposición de Ley estatal en el Congreso que modifique el Estatuto 

Básico del Empleado Público en el sentido propuesto para darle mayor refuerzo a esta 

petición porque de lo contrario podría encontrarse que la Junta no puede acometer esta 

modificación, sobre todo la del punto 4º, porque está afectada por el Estatuto Básico del 

Empleado Público. Por lo tanto, en principio no vamos a ir en contra de lo que dice nuestro 

Grupo en Cortes pero sí que le sugerimos que tome medidas más allá para poder 

demostrar que realmente se toma en serio este problema y no sólo es por quedar bien. 

 

 El Sr. Iglesias dice que nosotros sí que la vamos a apoyar. Creemos que se 

les trata como funcionarios de segunda y que la deriva que ha tenido la Junta de Castilla y 

León en este caso pues ha sido de mantenerles marginados y no tener claro cuáles son sus 

funciones y sus cometidos, tratándoles como personal de segunda. Creemos que las 

reivindicaciones que traen son justas, desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escala Sanitarias, 

estabilidad de todo el colectivo, concursos-oposiciones, adecuación a las plantillas, 

necesidades y sustituciones en ausencias de los titulares, especialidades en ciencias de la 

salud y el modelo retributivo propio de la administración sanitaria que conlleve el 

reconocimiento de la carrera profesional. Creemos que son peticiones lógicas que si se 

están cumpliendo para el resto de los sanitarios y resto de personal funcionario que hay en 

la Junta de Castilla y León, estos funcionarios tienen que tener el mismo trato, por lo tanto 

creemos que es de justicia y que se debe de aplicar. 

 

 Dª Mª José de la Fuente manifiesta que, como bien dice el preámbulo de 

esta proposición, las Cortes de Castilla y León en la propuesta de resolución del último 

debate sobre el estado de la Región recogieron por unanimidad el reconocimiento de la 

experiencia, la motivación y la formación de los profesionales de la salud pública. Les 

recuerdo que esta propuesta tuvo su origen en el Grupo Parlamentario Popular. Claro que 

estamos de acuerdo en el reconocimiento del carácter sanitario de los profesionales de la 

salud pública, médicos, enfermeras, farmacéuticos y veterinarios son profesionales 

sanitarios, y no porque lo diga ninguno de nosotros, sino porque lo dice la Ley de 

Ordenación de las Profesiones sanitarias, que también hay que recordar que la aprobó Ana 

Pastor cuando era Ministra de Sanidad en el Gobierno de José Mª Aznar, ya han pasado 

unos cuantos años. Efectivamente, hay proposiciones, hay debate y tramitación 

parlamentaria en las Cortes de Castilla y León sobre la consideración de los sanitarios no 

asistenciales como personal sanitario y con este tipo de cuestiones que recoge las 

solicitudes que engloba esta moción. Nosotros, como Grupo de la Diputación, estamos 

totalmente de acuerdo, vamos a apoyar esta moción, estamos de acuerdo en desarrollar 

los cuerpos y escalas de la función pública y que el acceso sea por concurso oposición y 

con las cuestiones que recoge, todas ellas deberán ser tramitadas e insertadas en el 

cumplimiento de la legalidad vigente en materia de personal y de función pública. Nosotros 

por nuestra parte apoyamos esta reivindicación. 

 El Sr. Blanco agradece a todos los Grupos y lo único, que no se quede, que 

se inste y que se mande a todos los Grupos en ese sentido y que se haga toda la fuerza 

posible para que esta situación que no tiene sentido ya que está reconocido por parte de 

todos, pues que esto se lleve a práctica pero ya, no puede haber mayor demora, pero hay 

ciertas intencionalidades y demás que no son de recibo por lo tanto vamos a quedarnos 

con la parte positiva, que es el visto bueno por parte de todos los Grupos de esta 

Diputación en el reconocimiento de estos colectivos y a partir de ahí pedir a la Presidenta 

una implicación suya en el sentido de hablar con el responsable correspondiente a la Junta 

de Castilla y León. Ahí estaremos a su lado para que esto de una vez por todas llegue al 

término que tiene que llegar, porque son muchos años de incumplimiento y mucho tiempo 

de incumplimiento, que ya no tiene ningún sentido y ninguna razón de ser. Por lo tanto 

agradecer esa postura y pedir la mayor implicación posible para poder llevar a buen 

término esta petición.  

     



 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad aprobar la proposición del Grupo Socialista. 

 

NUM. 210.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS  PARA QUE SE DEROGUE EL DELITO DE 

INJURIAS A LA CORONA Y PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO CON LOS VALORES                             

REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA. 

           

             D. Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo Ganemos-IU en la Diputación de 

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

Régimen Jurídico, presenta para su aprobación en el Pleno la siguiente MOCIÓN: 

          

                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

                   

             El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 

2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no 

ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto 

del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una 

expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia 

Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión. 

          

          El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra 

institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 

490.3 y 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene 

una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden 

otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes 

sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica 

porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al 

cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia. 

          

          Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es 

“la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, además -en 

una Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran importancia» que otorga el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el 

debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática» Es 

por ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso 

las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de 

Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”. 

          

              Recientemente el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución para 

reprobar el comportamiento del Rey por su discurso tras el 1 de octubre de 2017, donde 

alentó la confrontación y la tensión y, envolviéndose en una Constitución que ya no 

representa a toda la sociedad, se puso en la primera línea del bloque reaccionario. Una 

irresponsable actitud que estuvo acompañada de un tono bronco e indeseable. A esta 

reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona. 

          

             Ante el acuerdo del Parlament el Consejo de Ministros acordó pedir al 

Consejo de Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante 

el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba “políticamente inaceptable” la 

proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no acudir al 

Tribunal Constitucional declarando que el Parlament es libre de hacer juicios políticos, el 

Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que interpondrá un recurso 

contra el Parlament. 

          



            Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y 

el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los 

delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como 

recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de la 

libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que recoge precisamente este 

acuerdo. 

          

          Por otra parte los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la 

Mesa del Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta 

Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos que 

haya podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón. 

          

          A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein dadas a conocer 

por diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta 

investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso 

donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo 

que no compartimos pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos 

de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se 

denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos  de Borbón 

desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar 

únicamente aforado. 

 

            Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una 

reivindicación democrática básica en este país como es la realización de un referéndum 

sobre Monarquía y República. 

          

            Por todo ello, el Grupo Ganemos-lU de en la Diputación de Palencia propone 

al Pleno la adopción del siguiente 

          

                                      ACUERDO 

          

                    PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey 

y a la Casa Real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección 

penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos. 

          

                    SEGUNDO: Rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI y su 

intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de 

los cuerpos policiales el 1 de octubre. 

          

          TERCERO: Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar 

por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. 

          

          CUARTO: Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita 

investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón 

desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien 

recaen indicios suficientes de delito. 

          

          QUINTO: Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la 

Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República. 

          

          SEXTO: Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del  

Congreso de los Diputados. 

 

 El Sr. Iglesias comenta que lo pueden ceñir a hablar de Cataluña y enfangar 

el tema sobre ese ángulo o realmente a lo que va esta moción, a que no se criminalice las 

posiciones republicanas que hay en este país y que legítimamente se vienen defendiendo 



desde la implantación de la Constitución. Nosotros creemos que las decisiones que ha 

tomado en este caso el Gobierno Socialista mandando al Tribunal Constitucional lo que 

hacen son un freno a los posicionamientos políticos legítimos que hay de republicanismo en 

el Estado Español. Puesto que es el Grupo de Barcelona en Común o los Comunes, lo que 

lo han presentado, no los nacionalistas, los nacionalistas pueden aprobar estas mociones, 

pero si ya están en una republica catalana ya son indiferentes para este aspecto. Los que 

sí que pertenecemos todavía al Estado Español somos los legítimos para pedir republica o 

monarquía. 

 

 Abierto debate toma la palabra, el Sr. Vidal dice que esta proposición es 

imposible que pueda ser aceptada por mi Grupo por motivos evidentes, que no es 

necesario que le explique, no vamos a entrar en un debate farragoso sobre el tema 

catalán. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ya se ha manifestado al respecto del punto 

1º,2º y 4º, pero en lo que se refiere al punto 3º y a título particular he de decir que me 

encuentro más cerca yo de un Estado con una república como forma de Gobierno que con 

una monarquía. Es una opción personal. No hasta el punto de afirmar que una monarquía 

es antidemocrática pero si como más adecuada a la razón. En ese punto nos encontramos. 

Lo de convocar referéndums también es algo guay que mola mucho, pero que no siempre 

acaba reflejando el verdadero sentir de una sociedad. Y el ejemplo más claro lo tenemos 

con el Brexit en Inglaterra. Fíjense, por querer ser guays, por hacer un referéndum sobre 

la permanencia o no en la Comunidad Europea, pues fíjense la que han liado. Que parece 

ser que no es el sentir general de la población, parece ser, pero bueno, apechugarían con 

ello. Por lo tanto, no voy a extenderme más, no vamos a apoyar la moción. 

 

 Dª Rosa Juanes indica que esta moción es un totum revolutum, ya he tenido 

ocasión de debatirla en otro espacio y, bueno, pondremos el acento o no en lo que 

legítimamente consideremos aunque nos aconseje el que lo presenta que lo dirijamos a 

donde él entiendo que lo debemos de dirigir. Se pide y se insta al Gobierno a derogar un 

delito de injurias al Rey y la Casa Real, sin embargo en la propia moción se apela al 

acuerdo presupuestario y en la exposición de la misma se manifiesta que el acuerdo entre 

Unidos Podemos y el Gobierno, en el acuerdo de los presupuestos, hace referencia a 

modificar los artículos, no a derogarlos, con lo cual, ellos adoptan un acuerdo y sin 

embargo luego en esta propia moción modifican el mismo. Hay que ser respetuosos con el 

acuerdo en lugar de usar a otras Administraciones para cuestionar su contenido. El 

Gobierno no puede derogar o aprobar leyes ni siquiera por Real Decreto-Ley al ser el 

Código Penal una Ley Orgánica y por tanto, si queremos una democracia de mayor calidad 

esta propuesta es incompatible con que el Gobierno tuviera la capacidad de hacer lo que se 

pide ahora. Dejemos que avance el debate parlamentario iniciado con la admisión a 

trámite de una propuesta de Izquierda Unida. Vamos a dejar al Parlamento, al órgano 

competente, que avance, porque a este respecto hay un trámite iniciado. Del acuerdo de 

presupuestos ya se comparte un espíritu de revisión por el Gobierno, de buscar un punto 

de encuentro que no desampare la libertad de expresión ya que lo primordial es buscar la 

aplicación del principio de proporcionalidad que ha de inspirar el ordenamiento jurídico, 

respetando el derecho constitucional a la libertad de expresión pero en el marco del debido 

respeto. Se solicita también rechazar el posicionamiento del Rey Felipe VI en el conflicto 

catalán y su justificación en su discurso de la violencia. Esta moción coincide con una 

campaña del soberanismo catalán contra la monarquía. Sinceramente poner el foco de 

atención y elevar a la máxima potencia el discurso del Rey no deja de ser otra maniobra 

más para distraer la atención de lo que verdaderamente ha de importar, tanto el día a día 

de los ciudadanos como el verdadero problema del independentismo ¿O es que lo vamos a 

resolver reprobando al Rey? La verdad, creo que es disminuirlo a la mínima expresión. Hay 

muchas actuaciones que en dicho tema generan rechazo o bochorno y que evidentemente 

no vamos a entrar, pero son muchas. Esta campaña no se debe a una voluntad de 

regeneración democrática sino a un ataque al Estado para proclamar la independencia. Y 

luego se dice compromiso por los valores republicanos y apostar por la evolución de una 

institución caduca y referéndum. Las Administraciones locales no tienen competencia para 



decidir la forma del Estado y aprobar la moción equivaldría a un brindis al sol, el lugar no 

es otro que las Cortes Generales al igual que en el anterior punto. Paradójicamente, el 

PSOE logró en 2017 abrir una comisión de evaluación del modelo territorial, que 

entendemos que es el punto de debate, porque evidentemente si hay una problemática 

patente y latente a día de hoy de cara a una reforma constitucional, el Grupo Unidos 

Podemos, donde está Izquierda Unida, se negó a acudir y trasladó sus propuestas a foros 

que no tienen competencia. Aunque la imagen de la monarquía, no lo vamos a negar, se 

ha visto afectada en los últimos años, un 75% aprueban a Felipe VI, y un 37% pide la 

abolición de la monarquía frente a un 63% que no ve prioritario sustituirla. La existencia 

de la  monarquía no tiene que ver con la calidad democrática, pero es que además, no es 

viable y yo creo que cuando se hacen este tipo de propuestas hay que ver la viabilidad o 

no jurídica de las mismas o su prosperabilidad. Ya que sería necesario una reforma 

constitucional agravada del art. 168 que exige una mayoría de dos tercios en el Congreso y 

en el Senado, la disolución de las Cortes, volver a aprobarla y volver a convocar las Cortes. 

Mayoría que actualmente no existe. Ni siquiera aunque el PSOE decidiera apoyar la 

reforma. Por lo que su planteamiento sólo conduce a la frustración y a un debate que de 

momento no se puede afrontar. Tampoco es viable ya que no es posible plantearlo para 

planteamientos de reforma de la Constitución en cuanto al referéndum se refiere. El día a 

día es lo que nos debe ocupar y preocupar, desde luego al PSOE es lo que le ocupa, la 

recuperación de la sanidad universal, la subida del salario mínimo o de las pensiones, y la 

reversión de los recortes educativos, cuestiones que tienen más potencial transformador 

que todas las reprobaciones simbólicas. Y ya el último punto, la legitimidad de plantear 

una reforma de la inviolabilidad del Rey, pues igualmente hay un dictamen de los letrados 

de las Cortes en el sentido que no es factible una comisión de investigación por los hechos 

que se decidan investigar que se cometieron mientras era inviolable como Jefe del Estado 

y no se permite la aplicación retroactiva de las normas. Lo que piden es un planteamiento 

parlamentario, si quieren hacer cualquier tipo de iniciativa judicial, pues libres serán para 

que la haga cualquiera de los Partidos. 

 

 Dª Carmen Fernández le dice a D. Félix Iglesias que si no sigo sus 

instrucciones, si no me limito a hacer mi debate como usted me dice que tengo que 

hacerlo ¿me va a hacer un Rufián, gestos, o me va a decir que no estoy haciéndolo bien? 

Es que me parece increíble que ustedes vengan con esta proposición hoy aquí en la que 

hablan de libertad de expresión y usted empiece diciendo como tenemos que hacer los 

demás nuestro trabajo. Es que usted roza no la mala educación sino la extrema mala 

educación. Aquí estamos escuchándole a usted con unos argumentos realmente 

alucinantes, usted viene aquí con una propuesta que lo que quiere es crispar y sin 

embargo estamos aquí todos los partidos debatiéndolo, independientemente que sean 

unos temas que a la Diputación Provincial de Palencia y a los propios palentinos les puedan 

gustar más, menos o nada, pero aquí lo estamos debatiendo, por lo tanto, le pido el mismo 

respeto que yo tengo por usted, así voy a empezar. Y vuelven como en abril a traer una 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo lo siguiente, y lo voy a 

aclarar: la quema de fotografías del Rey sí que podía ser constitutiva de delito, lo que es 

verdad es que no estuvo de acuerdo en la proporcionalidad de las penas que impusieron a 

estos jóvenes. En eso estamos de acuerdo. El Rey es efectivamente el Jefe del Estado y lo 

dice la Constitución. En los distintos países la figura puede ser el Presidente de la 

República o un Monarca, y no se equivoquen al Rey sí que le hemos elegido los españoles, 

en el referéndum de la Constitución de 1978 decidimos libremente la forma de gobierno 

que queríamos. El Jefe del Estado es un símbolo, como la bandera, el himno y las otras 

altas instituciones, nos representan, nos unen y se deben respetar, aunque a ustedes no 

les guste y no argumenten que en Europa esto no sucede porque lo que pasa es que 

ustedes leen una parte de la normativa, pero no llegan al final. Es el propio Tribunal de 

Estrasburgo el que pide que los países sean cautelosos a la hora de proteger de forma 

especial el honor de sus líderes. Se permite, efectivamente, la crítica política. El mismo 

tribunal aclara que no se puede afirmar que la libertad de expresión en el ámbito de la 

crítica política sea, sin embargo, ilimitada. Y fíjese si en este país somos generosos con el 



uso de la libertad de expresión y con la aplicación del delito de injurias a la Corona, le voy 

a citar un ejemplo: “Felipe no será Rey y todos los Borbones a los tiburones. Felipe no será 

Rey que vienen nuestros recortes y serán con guillotina”. ¿Sabe usted quién hizo estos 

tuits?, su compañera Irene Montero, dirigente de Podemos, publicados el 12 de abril de 

2013. A la Sra. Montero nadie la ha llevado a la cárcel ni la ha pedido una responsabilidad. 

Ha podido criticar al Monarca, ha podido y no ha pasado absolutamente nada. No los 

busquen porque los borró. Pero desde luego que no tuvo ninguna repercusión penal. El 

delito de injurias a la Corona se reserva sólo en situaciones extraordinarias, es decir, en 

muy pocas ocasiones. Y mire, como la comparación es buena y aquí lo que hay que hacer 

es comparar, lo que hay que hacer es ver lo que pasa en Venezuela que es un país que a 

ustedes les gusta mucho, y les cito el art. 147 del Código Penal de Venezuela: “Quien 

ofendiera de palabra o por escrito o de cualquier otra manera y respetare al Presidente de 

la República o a quien esté haciendo sus veces, será castigado con prisión de 6 a 30 

meses. La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiera hecho 

públicamente”. La pena de 6 a 30 meses es lo mínimo porque puestos a criticar, las críticas 

suelen ser públicas y por lo tanto la condena sería aumentada. ¿Sabe usted que en 

Venezuela no hace mucho arrestaron a 17 universitarios por lavar la bandera? Aquí se 

hacen otras cosas con la bandera y no ha pasado nada. Por lo tanto, antes de decir lo que 

en España se hace mal, valoren ustedes lo que en España se hace bien. Aquí el sistema 

penal es para casos extremos, no para coartar la libertad de los ciudadanos, esa es la 

diferencia entre los regímenes democráticos y los que no lo son. Por lo tanto, como usted 

comprenderá en el primer punto no vamos a estar de acuerdo. En el segundo punto 

rechazan y nos piden que condenemos la actuación del Rey ante el referéndum, un 

referéndum ilegal de Cataluña el año pasado. Pues me van a perdonar, pero yo no sé en 

qué mundo viven ustedes porque les garantizo que a la mayoría de los palentinos no sólo 

no cuestionaron la intervención del 3 de octubre del Rey Felipe, sino que la aplaudieron, 

como los españoles. Mire, el discurso fue seguido por 12.421.000 espectadores con un 

76,7 de cuota de pantalla, y las encuestas posteriores permitieron saber que a un 66,6% 

de los que vieron el discurso les pareció bien o muy bien y el 70,25 opinó que sus palabras 

fueron muy oportunas. Y mire, voy a personalizar en alguien que no es ni del PP ni de 

derechas, sino que es de izquierdas, que no es monárquico y que además es uno de los 

mayores expertos en nacionalismo en nuestro país, el profesor Álvarez Junco, que me dio 

clase y le puedo asegurar que del PP no es. Dijo que el Rey hizo lo que tenía que hacer, 

lanzar un mensaje de firmeza y de defensa de la unidad de España y un mensaje de apoyo 

a la población catalana que no es independentista y que se siente desasistida. Para Álvarez 

Junco el discurso del Monarca dejó claro que no se estaba enfrentando a todos los 

catalanes sino a las autoridades catalanas que están violando la Constitución. Y esto lo dijo 

Álvarez Junco, que es uno de los politólogos e historiadores más prestigiosos de este país. 

Pero ustedes empéñense en reprobar al Rey, pero no en reprobar al Parlamento de 

Cataluña. Tercero, me dice usted que tenemos que reforzar el compromiso con los valores 

republicanos y apostar por la abolición de una Institución caduca y antidemocrática, hasta 

ahí podíamos llegar. Ustedes pueden reafirmar lo que quieran en el ámbito de lo público y 

lo personal y por supuesto que lo vamos a respetar, pero nuestro compromiso ha de estar 

con los valores constitucionales y con la democracia y la realidad es que, salvo que en este 

momento la Constitución haya cambiado, esta se pronuncia a favor de la Monarquía 

Parlamentaria en el art. 1, no hay que leerse más. El camino a la reforma de la 

Constitución lo tienen en el 168, están en el Parlamento nacional, son socios del Partido 

Socialista en este momento, entiendo que conocen el procedimiento y podrían iniciarlo, 

presenten esta propuesta en el Congreso y ya veremos donde llegue. Pero de momento en 

la Diputación de Palencia esa capacidad no la tenemos. Mire, yo les voy a pedir que bajen 

de su nube ideológica, que respeten la forma de pensar de la gran mayoría de los 

españoles porque no lo están haciendo. Voy a volver a las encuestas, lo decía mi 

compañera Rosa, por mucho que les duela, policía, ejercito y monarquía son las 

Instituciones mejor valoradas por los españoles, y en ese orden. La Monarquía solamente 

suspende entre los votantes de su partido, podemos, pero lo voy a decir una cosa, es que 

podemos, sus votantes suspenden a todas las Instituciones, incluidas los sindicatos y los 



partidos políticos. Por lo tanto, el magnificar un tema, el venir a decirnos que tenemos que 

reprobar al Rey, que la monarquía está caduca y obsoleta, esa es su percepción, eso es 

como el tiempo, usted sale a la calle y tiene frio y a lo mejor yo tengo calor, pero si 

estamos en verano y son 40º resulta que la realidad va a ser la mía, no la suya. 

 

 El Sr. Iglesias dice que él no es de Podemos, soy militante de Izquierda 

Unida, igual que a usted no la digo que es de Vox, es del Partido Popular. La primera cosa 

que le voy a decir es que la imagen de la monarquía gracias en buena parte a nuestro Rey 

Emérito que, nombrado por el dictador, nos presidio durante 40 años, está enormemente 

deteriorada no sólo en España, sino en Europa y en el mundo entero, ya que la mayoría de 

los medios de comunicación de muchos países se hicieron eco de sus andanzas sobre todo 

comerciales que le llevaron de no tener un duro cuando llegó a España, hasta Ruiz Mateos 

le dio dinero, a según la nada sospechosa revista Forbes, tener una fortuna de 2.000 

millones de euros, con el sueldo de todos estos años como rey sin gastarse un duro ni para 

comer, no llegaría ni a los 350. Fruto de sus diversos chanchullos por no hablar de sus 

comprobadas cuentas en Suiza como buen patriota y amante de nuestra bandera. 

Tenemos además que acordarnos bastante de Arabia Saudí y esas fotos que se puede 

hacer con un asesino de periodistas recientemente, la semana pasada, y esto dejando de 

lado a  su yerno y a su hija, la que no se enteraba de nada, y tampoco quiero meterme 

con sus andanzas amorosas con las que se podría escribir una enciclopedia. En segundo 

lugar, como habrían podido comprobar hace ya unos cuantos años que el CIS en sus 

encuestas ya no pregunta por la monarquía y es que el deterioro que está sufriendo esta 

Institución por los chanchullos antes mencionados ha llevado a mínimos el apoyo a la 

monarquía, no obstante, han aparecido en los últimos años encuestas en distintos medios 

y en estas encuestas la monarquía que hace poco más de 15 años tenía un apoyo de más 

del 70% ahora no llega al 50%. Encuestas hay para todos los gustos, pero la realidad es 

que esas locuras que pedimos nosotros que no están en la sociedad y que hacen 40 grados 

y no sé cuantas cosas más, es que hoy hay 26 universidades que tienen organizadas 

consultas sobre la monarquía o república y lo más alentador para nosotros es que eso 

sucede en las universidades, en los jóvenes y, sinceramente, el futuro y la razón están con 

nosotros. Por contestarles brevemente al punto 3 que decía el Partido Popular sobre la 

Constitución, claro, la Constitución también dice que tiene que haber trabajo digno y 

vivienda y no lo cumple, hay muchas cosas que la Constitución del 78 se aplicaron y que 

no se están cumpliendo. Si la Constitución puede ser maravillosa y revolucionaria, pero 

aplíquese entera, no solamente los conceptos que le vienen bien al Partido Popular. Sobre 

el Partido Socialista, pues nos han leído fenomenal su argumentario interno y solamente 

hay un fallo, claro, hasta el 2014 era inviolable, pero lo que pide el punto 4º es que se 

analice lo que ha hecho el Rey Emérito desde 2014, momento en el que deja de ser 

inviolable, pero eso tampoco interesa a ninguno de los Grupos, ni incluso Ciudadanos. 

Todos los que hablan de esa transparencia, de esa renovación, y de abrir las ventanas a 

ninguno le interesa saber qué es lo que aconteció desde el 2014 para acá con el Rey 

Emérito y todos sus chanchullos. Bueno, pues sigan llamándonos locos poco a poco y 

pasito a pasito. 

 

 Dª Rosa dice que también es un principio constitucional la presunción de 

inocencia y se está manifestando que a partir del 2014 parece ser que el Rey, según se 

refiere en la propia moción, ha delinquido, eso hay que demostrarlo en su caso con un 

mínimo de capacidad probatoria en su caso, ya no en una comisión o si se pretende que se 

someta a una comisión de investigación parlamentaria, serán muy libres y muy legítimos 

de en su caso ejercer, si la comisión  parlamentaria no lo tiene a bien, las acciones 

pertinentes si consideran que no está amparado en esa inviolabilidad. 

 

 La portavoz del Partido Popular, Dª Carmen Fernández, espera que esas 

universidades que están solicitando y demandando estos estudios no sean aquellas que 

están financiadas por el Gobierno de Venezuela a través de Monedero, porque entonces 

vamos bien. Yo tengo un espíritu abierto a debatir, a asumir, a dialogar pero yo creo que 



esto da lo que da de sí y entonces no merece la pena perder ni un minuto más. Si ustedes 

se declaran republicanos hagan las gestiones que tengan que hacer, no crean que todo el 

mundo es republicano, ya se lo ha dicho Dª Rosa, se lo he dicho yo, más del 70% de este 

país no cree en la república, cree en la monarquía, quiere seguir teniendo un Rey, estarán 

equivocados, engañados, pero es la realidad, y no voy a decir más, yo lo único que les pido 

es que sigamos trabajando para que los palentinos tengan todo lo que necesiten, el 

desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y mejoremos la calidad de vida porque 

realmente en eso sí que los palentinos están involucrados e implicados. 

  

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ganemos, al obtener 2 votos 

favorables, correspondientes a los diputados del Grupo proponente, y el voto en contra del 

resto de los diputados (21). 

  

NUM. 211.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE 

NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

        

          Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 

Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación, la 

siguiente PROPOSICION: 

          

                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

          

                   Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia de Género. 

          

          El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres 

víctimas de esta lacro social que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el 

compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso 

colectivo de toda la sociedad. No un solo día, sino todos los días del año. La violencia 

machista nos interpela a todos y todas y nuestra obligación es combatirla con todos los 

medios, empezando por las administraciones, cada una desde sus competencias. 

          

          Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus 

hijas/os, es un objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan 

mujeres amenazadas e inseguras y mientras algunas de estas mujeres acaben asesinadas. 

          

          La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni 

en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las 

víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en 

libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres. 

 

          El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá 

avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes 

administraciones con competencias en la materia. Todas las instituciones han de remar 

juntas en ese objetivo, por encima de planteamientos políticos y estrategias. Y para que 

eso sea posible, hay que dotar a las administraciones de los recursos económicos y del 

personal especializado que se requiere. 

          

             El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos. 

          

          Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gobierno. Un gobierno 

feminista comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. 



De las palabras se ha pasado a los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en 

funcionamiento muchas de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

          

          En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 

de julio, a la que también asistieron representantes de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto 

de los 100 millones de euros correspondientes a las Comunidades y ciudades Autónomas 

previstos en el Pacto de Estado, y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación de 

Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros. Del mismo modo, se 

aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los 

Ayuntamientos. 

          

          El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por 

unanimidad en el Congreso de los Diputados, que: 

          

             • Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la 

Igualdad y la lucha contra la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones 

de euros comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. 

Los Ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en 

ocasiones el único, que tienen a su alcance las víctimas. 

          

             • Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la 

asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al 

introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos 

administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De 

esta manera se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad 

Social. 

          

             • Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de 

Género sólo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un 

maltratador no puede ser un buen padre. 

          

             Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados 

como Proyecto de Ley, tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan 

incorporar al mismo el resto de medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones 

legales. 

          

             Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de 

Salud de las Mujeres. También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres 

víctimas de Violencia de Género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso 

escolar contará con asignaturas en valores y derechos de igualdad. 

 

 Del mismo modo, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de 

los Diputados la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en 

materia de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo penal 

especializados en violencia machista. 

          

             También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite 

la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar 

en la igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral. 

          

             Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de 

España se ha comprometido a financiar de manera completo el Pacto de Estado contra la 



Violencia de Género y a incrementar esta partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán 

a percibir el doble, es decir 40 millones de euros en 2019. 

          

             En definitiva, consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también,            

urgencia, eficacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político. 

          

             Por todo ello, desde el Grupo de Diputados Socialistas proponemos para su 

aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos: 

          

             1.- Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, 

económico, de protección, concienciación y sensibilización social. 

          

             2.- Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos 

impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de 

Estado Contra la Violencia de Género a la mayor brevedad. 

          

             3.- Que el Gobierno inste a los medios de comunicación a evitar aquellos 

contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en 

comportamientos machistas. 

 

 4.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la 

Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad, y al Presidente de la Federación España de Municipios y Provincias (FEMP). 

 

 Abierto debate, el Sr. Vidal, en nombre del Grupo Ciudadanos, expresa que 

este tipo de mociones que yo creo que no tienen ningún problema deberían de haber sido 

consensuadas por el calado de lo que se está tratando como es el de la violencia, en otro 

caso es similar, el día de la mujer o apoyo a cualquier tipo de víctima, entiendo que 

deberíamos de haber llegado a un acuerdo. Nada más, evidentemente apoyamos la moción 

como no puede ser de otra manera. 

 

 El Sr. Iglesias agradece la presentación por parte del Grupo Socialista porque 

si no al final nos habíamos quedado sin ninguna, por lo menos es lo que a mí se me ha 

trasmitido. Por mi parte, siempre me gusta hacer alguna reflexión y centrarme en algún 

tema para variar y demás. Este año ha sido muy importante por el tema de la repercusión 

ya desde la huelga feminista del 8 de marzo y la repercusión de la sentencia de la Manada. 

Día a día vamos aprendiendo la sociedad española a avanzar en feminismo, en igualdad y 

a luchar contra la violencia de género, y ahora ese cambio lo que tiene que conllevar 

también es un cambio de mentalidad por parte judicial pero también legislativo, el otro día 

estuvimos en una charla en Venta de Baños y, por ponerlo como paradigma, no puede ser 

que en el 2018 el beber alcohol sea un atenuante de la pena, sino casi me atrevería a decir 

que al contrario, debería ser un agravante, no se puede eximir de la pena, y entiendo que 

esa forma de violencia de género hay que trabajarla con educación porque está en los 

colegios y está más latente de lo que nos pensamos. 

 

 Dª Mª José Ortega dice que estoy  plenamente de acuerdo al respecto de lo 

que planteaba el grupo Ciudadanos, habitualmente se han traído declaraciones 

instituciones, en este caso no ha sido así porque lo que se elaboró en el Consejo Provincial 

de la Mujer fue un texto muy reducido, muy constreñido para que fuese de mensaje y de 

calado claro fuesen quienes fuesen los colectivos a quienes fuera dirigido de cada 

municipio y en principio esa era la voluntad, dado que no ha sido así y que todos estamos 

de acuerdo en que este es un objetivo en el que estamos todos juntos pues entramos 

diciendo por delante que la vamos a apoyar una vez eliminado ese párrafo. Un mero y 

breve debate, yo simplemente quiero decir una cosa, me voy a quedar con alguna de las 

frases que tiene por no entrar al detalle y a lo que es el texto, al fin y al cabo la presenta 



el Partido Socialista y entiendo que entre col y col, lechuga, y vamos metiendo nuestro 

mensaje. Lo cierto es que una vez que tenemos claro que todas las instituciones hemos de 

remar juntas en ese objetivo por encima de planteamientos políticos y estrategias, pues a 

mí, miembro del Partido Popular, me duele profundamente ver como de las medallas que 

se cuelgan o pretenden colgarse. Me voy a quedar que no hablemos ni del Partido Popular 

ni del Partido Socialista porque si hablamos de eso tendríamos que ir a ver quién fue el 

que se embarcó y peleó contra viento y marea por la aprobación del pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. Desde ese párrafo que he nombrado y hasta la frase en 

definitiva consenso sí, pero responsabilidad y celeridad, que son ideas y afirmaciones en 

las que creo que nadie ponemos en cuestión ni discutimos, el resto, si me van a permitir lo 

voy a obviar, porque creo que tiene un claro mensaje político y como ya hemos tenido 

bastante aquí hoy no quiero entrar en más detalles. Entonces, pongámonos todos a 

trabajar porque el pacto de Estado que aprobaron por unanimidad en 2017, que se está 

trabajando los últimos meses, desde enero de 2018, por un Gobierno y por el otro, 

olvidemos los sesgos políticos, olvidemos el color político y pongámonos a trabajar porque 

lamentablemente en este problema da igual la ideología política, el Partido al que se 

pertenezca y donde vivamos, da igual vivir en Cataluña, que en Murcia, que en Canarias, 

que en Galicia. Las víctimas de la violencia de género, tanto las mujeres como sus hijos, 

no tienen ningún tipo de color político. Y aquí sí que todos los representantes elegidos 

libremente por los ciudadanos tenemos la obligación de defenderlas, de gestionar todos los 

medios e instrumentos que tengamos a nuestro alcance para darles las mayores garantías, 

la mayor tranquilidad y si eso pasa también por seguir insistiendo, seguir trabajando, no 

solo en educación sino en la modificación legislativa para que tengan mayor cobertura, 

asistencia y protección, pongámonos a trabajar y las medallas serán todas aquellas que 

ahorramos que mueran o que lamentablemente sean víctimas de violencia de género  

 

 La Sr. Villa Gómez agradece a todos los Grupos el apoyo, que efectivamente 

el objetivo final es traerlo para trabajar todos o, como dice, remar todos en la misma línea 

para erradicar la violencia de género. El fin, con independencia del Grupo que lo traiga, es 

expresar que todos trabajamos en la misma línea   

 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad aprobar la proposición del Grupo Socialista. 

 

NUM. 212.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 El Sr. Iglesias comenta que se constituyó la Sra. Presidenta una comisión, 

junto con el Delegado Territorial, de seguimiento de la sanidad rural. No es que sea yo un 

creyente de dicha comisión pero una vez creada nos gustaría tener conocimiento de lo que 

allí se habla y acuerda, y sí que me interesa sobremanera que nos informara cuando 

tengan ese seguimiento o ahora si lo sabe la evolución sobre el tercer turno de diálisis en 

el Hospital Rio Carrión, porque Sáez Aguado dijo que sí, allí en las Cortes, y luego el 

Delegado Territorial matizó y ya sabemos cuando se empieza a matizar. 

  

 Contesta la Sra. Presidenta que por lo que ha leído en la prensa, cada uno 

tendrá como Grupo su opinión, algunos Grupos creen que no es útil el haber constituido 

esa comisión y se pone en tela de juicio. Pues mire, no es una comisión formal, no está 

prevista en ningún reglamento, pero en aras a la transparencia y la responsabilidad que 

creo que debemos de tener, yo siempre he dicho que aunque no sea de mi competencia es 

de mi incumbencia cómo viven los ciudadanos de esta Provincia. Si yo me reuniera, en 

este caso con un tema que importa a todos, porque si sacamos el número de iniciativas 

que hemos debatido propuestas por los distintos Grupos con referencia a la sanidad en 

esta Provincia, pues seguramente nos sorprenderíamos, porque son muchas sobre ese 

asunto. Si yo me reuniera con el responsable formal de la competencia sin dar cuenta de 

ello dirían que hay reuniones que no son transparentes y que no saben cuando nos 

estamos reuniendo. Por lo tanto, me parecía que era un tema lo suficientemente 



importante para hacer, aunque sea, unas reuniones que tuvieran una regularidad, una 

transparencia en el sentido claramente que ustedes saben y por eso atendemos a los 

medios de comunicación, que ustedes saben cuándo nos vamos a reunir, les permite hacer 

este tipo de preguntas. En esta última reunión hemos hablado de la ambulancia de 

Barruelo, como siempre de todas las cuestiones que se plantean de dificultad de 

accesibilidad a la sanidad y también del tercer turno de diálisis, y le voy a dar la palabra a 

Mª José porque se lo va a explicar ya que es una persona formada en la materia, pero sí 

que hemos hablado de ello. Ya le digo que de esas reuniones, como no es competencia de 

la Diputación, nosotros vamos a seguir proponiendo cuestiones y vamos a salir al debate. 

Me parece oportuno que ustedes pregunten sobre ello, para eso se hace y si realmente 

hemos hecho unas reuniones que damos a conocer cuando nos reunimos, etc. etc. pues 

me parece que mejora la información para todos. Agradeciéndole su pregunta, le voy a dar 

la palabra a la Sra. de la Fuente. 

 

 La Sra. de la Fuente dice que el tercer turno de diálisis lo que se nos ha 

transmitido es que se está trabajando como primera opción evitar desplazamientos a los 

enfermos mediante el tercer turno que tiene un condicionante y es que debe haber dos 

nefrólogos, tenían ya localizado un nefrólogo que estaba disponible y dispuesto a venir y 

estaban casi seguros de otro nefrólogo que aceptaría también ese contrato. Si eso sale 

bien en esos términos la atención se hará a través del tercer turno, si no como segunda 

opción barajaban otras formulas de atención como club de diálisis o similar. Pero el 

principio la orientación es hacia el tercer turno. 

 

 El Sr. Iglesias agradece la información y comentaba con el compañero que 

las comisiones de servicios sociales, cuando haya esas reuniones, si tienen a bien nos 

informen de lo que ha acontecido. 

 

 El Sr. Blanco recuerda que estamos en el mes 2 post acuerdo Calle Jardines 

y es que no sabemos nada, llámenos pesados porque lo preguntamos en el Pleno pasado y 

no tenemos conocimiento, no sabemos si se ha constituido o si hay algo por parte del 

Ayuntamiento o hasta cuándo va a durar el no cumplimiento del compromiso de la 

constitución de la comisión mixta. En qué situación está, porque estamos con incluso 

desasosiego en ese sentido pensando que llega marzo y no hay una solución. Esperamos, 

porque pusimos toda la carne en el asador poniéndonos a disposición para poder llegar y 

participar en ese acuerdo y entendemos que es factible y estamos hablando de una cosa 

muy seria que viene ahí, que está marzo ahí al lado y puede condicionar mucho todo. Si 

han avanzado y son conscientes de que el Ayuntamiento o nosotros mismos hemos 

avanzado en algo. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que no dude de que en cuando llegue la 

propuesta del Ayuntamiento para constituir esa comisión daremos cumplimiento al 

acuerdo, no dude de ello.  

 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las quince horas, extendiéndose la presente acta de lo que, como Secretario, 

CERTIFICO. 

 
 


