EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL
EL DIA 25 DE ENERO DE 2019
En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas y
ocho minutos del día veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 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. 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, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D.
Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, 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. D. Carlos Alfonso Polanco
Rebolleda 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 Sra. Secretaria Adjunta, Dª Virginia Losa Muñiz. Da fe del acto el
Secretario General, D. Juan José Villalba Casas.
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de
los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos.
NÚM. 1.- 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 27 de diciembre de 2018, el Pleno de la Corporación
acuerda, por unanimidad, prestar aprobación al mismo.
NÚM. 2.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES
PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS

ADOPTADAS

POR

LA

La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas
por la Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de diciembre de
2018, cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión.
ACCIÓN TERRITORIAL
NÚM. 3.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 66/19 OD
“CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA ARCHIVO-REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
MUNICIPAL” EN FRECHILLA.
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 Frechilla la siguiente obra:
Nº obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

66/19
OD

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL
PARA
ARCHIVOREHABILITACIÓN
DE
EDIFICIO MUNICIPAL

24.575,00 €

17.202,50 € (70 %)

7.372,50 € (30 %)

El Pleno del Ayuntamiento de Frechilla, en sesión celebrada el 18 de
diciembre del presente año, acordó:
"2.2°.- PLANES PROVINCIALES 2019
“Visto que en los Planes Provinciales del año 2019 se encuentra
incluida la obra 66/119 00 denominada Construcción de local para ArchivoRehabilitación de Edificio Municipal (Frechilla) y dado que la Corporación Municipal
entiende que hay otras actuaciones que ejecutar primeramente.
El Pleno por mayoría absoluta y unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:
1º.- Aprobar el cambio de obra a incluir en los Planes Provinciales 2019, siendo la
nueva denominación Obra n° 66 /19 OD denominada Cubrición de Pista de Pádel en
Frechilla
2°.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Palencia.".
Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad,
acuerda:
1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 66/19 OD,
quedando de la siguiente forma:
Nº obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

66/19
OD

CUBRICIÓN DE PISTA DE
PADEL

24.575,00 €

17.202,50 € (70 %)

7.372,50 € (30 %)

2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se
exponga en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo
781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin
producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada.
3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a
la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.
PERSONAL.
NÚM. 4.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE SUBIDA SALARIAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2019.
Se incorpora a la sesión D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda.
La Comisión Informativa de Personal de la Diputación Provincial de
Palencia, en reunión mantenida el pasado 15 de enero de 2019, aprobó, por
unanimidad, el siguiente Dictamen:
El art. 21 del RDL 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, establece que “1. Las cuantías
de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las

retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la
masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio
presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. 2. No podrán acordarse
incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa
salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el personal.”
El art. 154 del RDL 781/1986, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
establece que “La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará
los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las
Corporaciones locales.”
Por su parte, el art. 3.Dos del Real Decreto-ley 24/2018 establece
que: “En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 2’25 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como
a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción
social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en
2019 respecto a los de 2018.
A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción
social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones
por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector
público.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto
(PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se
añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento
salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento
disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido
sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes
serán:
PIB
PIB
PIB
PIB

igual
igual
igual
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a
a
a
a
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A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a
incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada
año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el
avance del PIB por el INE, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará,
en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las
Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de
Municipios y Provincias”
El propio Real Decreto-ley referido establece la tabla retributiva
correspondiente a las retribuciones básicas, es decir sueldo, trienios, y pagas
extraordinarias. En ella se contempla el incremento del 2’25%, que tiene carácter
obligatorio para todo el sector público referido a estas retribuciones básicas.
En cuanto al complemento de destino, tenemos que señalar que el
art. 3, apartados 1 y 4, del R.D. 861/1986, de 25 de abril, regulador del régimen de
las retribuciones de funcionarios de la Administración Local, establece que:



“Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los
funcionarios de la Administración del Estado.”



“Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar
en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.”

Al respecto, el art. 6.Uno.c) del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, establece el cuadro de retribución de los funcionarios de la
Administración del Estado por el concepto descrito, el cual está incrementado en un
2’25% respecto del aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018. Dicho cuadro es de aplicación a la Administración Local según los
artículos referidos del R.D. 861/1986.
En cuanto al incremento del complemento específico, el incremento
establecido en el art. 6.Uno.d) y e) del Real Decreto-ley 24/2018 no es de
aplicación automática para los funcionarios locales, como lo es para los funcionarios
de Estado, sino que sería necesario en las Corporaciones Locales, adoptar un
acuerdo expreso. Este acuerdo sería competencia del Pleno de la Corporación, a
quien corresponde de acuerdo con el Artículo 22 de la LRBRL “la fijación de la
cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios”.
Por lo que respecta al personal laboral, se entiende aplicable la
referencia que efectúa el artículo 3, apartado cuatro, del Real Decreto-ley 24/2018,
de 21 de diciembre, que limita el incremento global de las retribuciones del
personal al servicio del sector público al 2’25%.
Por otra parte, el Convenio para el personal laboral de Palencia 20082011, prorrogado de acuerdo con el Artículo nº 2 del mismo, señala en su Artículo
nº 7 lo siguiente: “Durante la vigencia del Convenio las retribuciones íntegras de
cada trabajador se incrementarán cada año en el mismo porcentaje que establezca
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, recogiéndose en el Anexo I las
retribuciones correspondientes al año 2009.”
En lo referente al personal eventual, el artículo 104 de la LBRL
establece que “El número, características y retribuciones del personal eventual será
determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas
determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los
presupuestos anuales.”
Por acuerdo plenario de fecha 10 de julio de 2015 se establecen las
retribuciones de este personal para el presente mandato. El texto del acuerdo
determina la equiparación de las retribuciones de este personal a las
correspondientes a los grupos A1, A2 y C1 con los diferentes niveles retributivos
contenidos en la tabla salarial, por lo que conforme a lo dispuesto en el art. 12.5
del TREBEP, “Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.” Y
teniendo en cuenta que sus retribuciones se han fijado con referencia a las de
determinados grupos de trabajadores de la Diputación, procede la aplicación del
incremento informado.
Por último, con fecha 10 de enero se emiten informes por los
Servicios de Personal y de Intervención, favorables a la subida salarial objeto del
presente acuerdo.

Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Personal, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Incrementar en un 2’25% respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2018 las siguientes retribuciones del personal funcionario de la
Diputación Provincial de Palencia: retribuciones básicas y retribuciones por
complemento de destino y complemento específico.
SEGUNDO.- Incrementar en un 2’25% respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2018 las siguientes retribuciones del personal laboral de la Diputación
Provincial de Palencia: salario base, antigüedad, turnicidad, complemento de
destino y complemento específico.
TERCERO.- En cumplimiento del acuerdo de Pleno de fecha 10 de
julio de 2015, incrementar en un 2’25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2018 las siguientes retribuciones del personal eventual de la Diputación
Provincial de Palencia: retribuciones básicas y retribuciones por complemento de
destino y específico.
CUARTO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde 1 de enero de
2019 y se dará traslado del mismo a los Servicios de Personal, Intervención de
Fondos y Tesorería de la Diputación de Palencia.
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA
NÚM. 5.- DACIÓN DE CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DEL EJERCICIO 2017.

DE

LAS

I.- ANTECEDENTES.
El Pleno mediante acuerdo de fecha 27 de julio de 2017 declaró
considerar como Inversiones Financieramente Sostenibles determinados proyectos
de inversión. Asimismo, por decretos de la Presidenta de 14 de noviembre y 14 de
diciembre de 2017 se aprobaron la inclusión de nuevos proyectos.
En cada uno de los anteriores acuerdos y resoluciones, se han
incorporado los Informes técnicos e Informe de Intervención, así como aprobado
por parte del Presidente las memorias técnicas obrantes en los expedientes ,de
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, añadido a la norma señalada por Disposición
Final Primera del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de
2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa
cantábrica.
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017, prorrogó la posibilidad de invertir el superávit en la ejecución de
Inversiones financieramente sostenibles a través de la Disposición Adicional nº 96.
La Disposición Adicional decimosexta citada en su apartado número
seis señala lo que sigue: “Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se
dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los
criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web”.
II.- NORMATIVA APLICABLE.

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (se citará como
TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Orden EHA/3565 /2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
III-FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO: la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF),
establece en su apartado segundo los siguientes destinos para el superávit
presupuestario:
A) Atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a
31 de diciembre del año anterior en la cuenta de “Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, y a cancelar con
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores,
contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior.
En este sentido se informa que los gastos que se encontraban
contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2017 ascendieron al importe
de 450.670,27 euros. De esta cantidad, las facturas contabilizadas han sido
aprobadas y tramitadas.
Por otra parte, se contabilizaron los importes correspondientes a las
Bajas de los Planes Provinciales de los años 2015, 2016 y 2017, que de acuerdo
con las correspondientes convocatorias debían reinvertirse en los municipios. Estos
importes fueron los siguientes:






Planes Provinciales 2015: 29.975,30 euros. En el Presupuesto de 2018
se encuentra consignada la aplicación presupuestaria 31/45901/76203
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas
Planes Provinciales 2015” con un importe de 40.000 euros.
Planes Provinciales 2016: 53.869,72 euros. En el Presupuesto de 2018
se encuentra consignada la aplicación presupuestaria 31/45901/76204
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas
Planes Provinciales 2016” con un importe de 165.000 euros.
Planes Provinciales 2017: 302.899,89 euros. De dicha cantidad, el
importe correspondiente
a los Ayuntamientos que solicitaron la
reinversión asciende a 33.591,31 euros, puesto que los restantes
Ayuntamientos solicitaron la acumulación de las cuantías a los Planes
Provinciales del ejercicio 2020, por cuanto no precisan de crédito
presupuestario hasta ese ejercicio. En el Presupuesto de 2018 se
encuentra consignada la aplicación presupuestaria 31/45901/76205
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas
Planes Provinciales 2017” con un importe de 36.000 euros.

B) Una vez cumplido el destino
como mínimo el porcentaje
endeudamiento que estén
Corporación Local no incurra
para el ejercicio 2017.

previsto en el apartado A), se deberá destinar
de este saldo para amortizar operaciones de
vigentes que sea necesario para que la
en déficit en términos de contabilidad nacional

C) Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación local sigue
teniendo un saldo positivo, éste se podrá destinar a inversiones
financieramente sostenibles siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión ésta sea financieramente sostenible, de acuerdo con los requisitos
que establezca la ley.
De acuerdo con la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, para
aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre
morosidad.
En el informe de morosidad elaborado por el Tesorero se pone de
manifiesto que en el Tercer Trimestre de 2018 el plazo medio de pago fue de 23,99
días, sobre un límite de 60 días. Asimismo el Período Medio de Pago del mes de
noviembre se sitúa en 9,68 días sobre un límite de 30 días.
La definición de los requisitos que deben cumplir las inversiones para
ser consideradas “financieramente sostenibles” se ha incluido en la Disposición
Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, añadido
a la norma señalada por Disposición Final Primera del Real Decreto-ley 2/2014, de
21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en
la fachada atlántica y la costa cantábrica.
En este sentido es de aplicación al presente expediente la redacción
anterior al Real Decreto-ley 1/2018, por el que se prorroga para 2018 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles
y se modifica el ámbito objetivo de éstas. A través de dicho Real Decreto-ley se
modificó la Disposición Adicional nº 16 del TRLRHL, comenzando la vigencia del
mismo el 25 de marzo de 2018.
SEGUNDO: REQUISITOS DE LA INVERSION DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TRLRHL.
De acuerdo con la norma señalada, se entenderá por inversión
financieramente sostenible la que cumpla con los requisitos siguientes:
a) Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades locales que
se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.
Constan como Anexo al presente informe los certificados emitidos por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 13 de septiembre de 2018 y por
la Tesorería General de la Seguridad Social de 1 de octubre de 2018 en los que se
acredita el cumplimiento de los requisitos señalados.
b) Que la inversión proyectada tenga reflejo en los grupos de
programas que se relacionan en la Disposición Adicional Decimosexta TRLRHL.
Todas las inversiones financieramente sostenibles se corresponden
con aplicaciones presupuestarias pertenecientes a los anteriores programas.
c) Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas,
considerados en conjunto, sea superior a 10 millones de euros y suponga
incremento de los capítulos 1 ó 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de

inversión, requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En los informes técnicos se acredita que no se da ninguna de estas
circunstancias.
d) Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil
inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres
y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.
Queda acreditado en los informes de los servicios técnicos que las
inversiones no se encuentran en esa situación.
e) El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del
estado de gastos del Presupuesto general de la Corporación Local. En el caso de las
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares podrán incluir gasto computable
también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales
destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición y se
asignen a municipios que:



Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril.
O bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de
mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico financiero
convenientemente aprobado.
Todas las IFS se encuadran en los capítulos 6 o 7 del Presupuesto de

la Diputación.
De acuerdo con el criterio mantenido por la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, es la Diputación como ente que
invierte el superávit quien debe cumplir los anteriores requisitos. Los
Ayuntamientos lo que reciben es una subvención que como tal dará lugar a un
gasto con financiación afectada y sus correspondientes desviaciones. La única
condición es que debe destinar dicha subvención a una obra de alguno de los
grupos de programa detallados en la DA 16ª del TRLRHL, pero no le afectaría el
resto de la disposición, y además:


Si cumpliera la DA 6ª podrá ser cualquier obra que se impute a uno de los
grupos de programas de la DA 16ª sin restricción.



Si NO cumpliera la DA 6ª solo podrá ser una obra de uno de los grupo de
programa de la DA 16ª que no conlleve gastos de mantenimiento y así
quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente
aprobado. La acreditación en el PEF solo procederá si el ayuntamiento lo
tuviera en vigor por alguna de las causas que fija la norma y no como
requisito para estas IFS.

f) La inversión debe permitir, durante su ejecución, mantenimiento y
liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda
pública por parte de la Corporación.
La estabilidad presupuestaria, exige que la Entidad Local liquide sus
Presupuestos con capacidad de financiación (o, al menos, en equilibrio) en términos
de Contabilidad Nacional. Las previsiones de liquidación para el ejercicio 2017

efectuadas ponen de manifiesto que, en principio, la Diputación está en condiciones
de tener superávit presupuestario.
En cuanto a la deuda, el porcentaje de endeudamiento a 1 de enero
de 2019 ascendió a 28,18 %.
g) Necesidad de ejecución de las inversiones en el presente ejercicio.
De acuerdo con el apartado 4º, la iniciación del expediente de gasto y
el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la
inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la
finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril , si bien se establece adicionalmente que si un
proyecto de inversión no puede ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante
del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en 2015, financiándose con
cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese
importe restante, y la entidad local no podrá incurrir en déficit en 2015.
Según la Disposición Adicional nº 96 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2017, si un proyecto de inversión no puede ejecutarse
íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá
comprometer y reconocer en 2018, financiándose con cargo al remanente de
tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante, y la
entidad local no podrá incurrir en déficit en 2018.
Según el documento que refleja la relación de las inversiones
aprobadas y que se incluye como Anexo al presente Informe se pueden extraer los
siguientes datos:
IMPORTE TOTAL SUPERÁVIT 2016
SUPERÁVIT APLICADO A IFS EN 2017
NUEVOS PROYECTOS INCLUIDOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018
OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES
CUANTÍA QUE NO HA LLEGADO A OBLIGACIÓN RECONOCIDA
CANTIDAD YA DESTINADA A AMORTIZAR DEUDA
SALDO RESTANTE

4.298.903,44
4.298.903,44
92.781,82 €
1.967.974,67
1.934.250,49
3.902.225,16
396.678,28 €
356.113,47 €
40.564,81 €

€
€
€
€
€

De conformidad con lo anterior, del importe total inicialmente
aprobado, una cuantía de 396.678,28 euros no llegó a obligación reconocida a 31
de diciembre de 2018 y por tanto ha perdido su calificación como IFS. Esta cuantía
proviene de las bajas en las contrataciones así como de dos obras que no se han
tramitado que son las siguientes:



Ramal saneamiento con conexión a red general y depuradora municipal para
corrección de vertido no controlado en el Ayuntamiento de Saldaña.
Captación de aguas subterráneas en Espinosa de Cerrato.

De la anterior cuantía, 356.113,47 euros fue ya destinado a amortizar
deuda, por lo que el saldo resultante del superávit sin aplicar y que debe destinarse
a amortizar deuda asciende a 40.564,81 €.
h) Incorporación de una Memoria económica específica, suscrita por
el Presidente de la Corporación Local.

Obran en el expediente los Informes técnicos de todas y cada una de
las IFS, cuyas proyecciones presupuestarias se consideran consistentes.
3GRADO
DE
CUMPLIMIENTO
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

DE

INVERSIONES

COMO

En la tabla adjunta se indican las aplicaciones presupuestarias de
2017 correspondientes a las Inversiones Financieramente Sostenibles, detallando
su grado de ejecución. Las obligaciones reconocidas totales en dichas aplicaciones
ascienden a 3.902.225,16 €.
La Corporación Provincial queda enterada.
ANEXO
Aplicación

36/16017/65001

36/16017/65001

36/16017/65001

36/16017/65001

36/16017/65001

Nº

3/16 DEP

4/16 DEP

5/16 DEP

6/16 DEP

7/16 DEP

36/16117/65001

31/16117/65001

1/17
PAYT

31/16117/65001

2/17
PAYT

32/45317/61901

1/17 PD

Denominación
CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN DE
CALZADA DE LOS
MOLINOS
CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN DE
VILLAVIUDAS
CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y
AECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN DE
HONTORIA DE CERRATO
CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN DE SOTO
DE CERRATO
CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN DE
MELGAR DE YUSO
RAMAL SANEAMIENTO
CON CONEXIÓN A RED
GENERAL Y
DEPURADORA
MUNICIPAL PARA
CORRECCIÓN DE
VERTIDO NO
CONTROLADO
NUEVO DEPÓSITO
REGULADOR DEL
ABASTECIMIENTO DE
VILLOTA DEL PÁRAMO
CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN
ESPINOSA DE CERRATO
REFUERZO DEL FIRME
DE LA PP-4101
VALDEOLMILLOS A LA
PP-4111

Ppto

Aportación
Diputación
Inic.

Aportación
Diputac. Def.

ESTADO

OR 2017

121.309,76

OyR

151.637,20 €

121.309,76 €

121.309,76 €

0,00 €

76.570,34

OyR
145.287,12 €

116.229,70 €

OR 2018

116.229,70 €

39.659,36 €

18.691,02

R
32.381,57
€

25.905,26 €

23.397,06 €

4.706,04 €

45.659,74

OyR
60.110,38 €

48.088,30 €

48.088,30 €

2.428,56 €

103.276,30

OyR
142.046,74 €

113.637,39 €

113.637,39 €

10.361,09 €

SIN
TRAMITAR

82.132,16 €

73.918,94 €

0,00

0,00 €
29.350,39

R
68.462,19 €

87.300,00 €

58.192,86 €

50.383,42 €

21.033,03 €
SIN
TRAMITAR

74.205,00 €

0,00
0,00 €

0,00

LIQUIDADA
134.481,38 €

134.481,38 €

134.481,38 €

134.481,38 €

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

32/45317/61901

2/17 PD

3/17 PD

4/17 PD

5/17 PD

6/17 PD

7/17 PD

8/17 PD

8/17 PD

9/17 PD

31/17117/76201

31/93317/76201

61/93317/632

13/17 PD

SEGURIDAD VIAL.
MEJORA Y
REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACIÓN EN
CARRETERAS
PROVINCIALES 2017
SEGURIDAD VIAL.
INSTALACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
SISTEMAS DE
CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS EN
CARRETERAS
PROVINCIALES 2017
REFUERZO DEL FIRME
DE LA PP-2173
HERRERUELA DE
CASTILLERÍA A LA CL627 Y DE LA PP-2175,
RAMAL A CELADA DE
ROBLECEDO
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-2202,
BARRUELO A CRUCE
CON PP-2251
(P.K.0,0000 A P.K.
2,500)
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-4305,
CIRCUNVALACIÓN DE
ASTUDILLO. TRAMO
DE P.K. 0,500 A P.K.
1,061
ENSANCHE Y
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-9721,
ACCESO A LA VILLA
ROMANA DE
QUINTANILLA DE LA
CUEZA
REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE
ENSANCHE Y
REFUERZO EN LA PP2241, DE VEGA DE
RIACOS POR
VILLALBERTO A LA CL626,1ª FASE
ENSANCHE Y
REFUERZO EN LA PP2241 DE VEGA DE
RIACOS POR
VILLALBETO A LA CL626 1ª FASE
ENSANCHE PP-4103
ACCESO A FUENTES
DE VALDEPERO DESDE
A-67
SUBVENCIONES
AYTOS AREAS DE
JUEGOS INFANTILES
SUBV. AYTOS.
REHABILITACIÓN Y
REPARACIÓN DE
EDIFICIOS O
INSTALACIONES
AFECTOS AL SERVICIO
PÚBLICO
ARREGLO PARCIAL DE
LA CUBIERTA DEL
POLIDEPORTIVO DE
VILLAMURIEL

0,00

LIQUIDADA
68.378,31 €

68.378,31 €

68.378,31 €

68.378,31 €

0,00

LIQUIDADA

122.737,90 €

122.737,90 €

122.737,90 €

122.737,90 €

0,00

LIQUIDADA

480.060,00 €

108.750,00 €

100.000,00 €

164.800,00 €

480.060,00 €

108.750,00 €

100.000,00 €

164.800,00 €

410.163,26 €

410.163,26 €

OyR

108.750,00

LIQUIDADA

78.480,01

O

98.892,63

108.750,00 €

78.480,01 €

137.988,22 €

0,00

LIQUIDADA

13.310,00 €

795.000,00 €

84.000,00 €

200.000,00 €

13.310,00 €

795.000,00 €

84.000,00 €

200.000,00 €

11.313,50 €

11.313,50 €

OyR

647.527,50

R

77.431,20

647.527,50 €

77.431,20 €

199.340,42 €

RESUELTA Y
ANTICIPADA

0,00
199.340,42 €

RESUELTA Y
ANTICIPADA
800.000,00 €

800.000,00 €

799.119,28 €

49.100,00 €

49.100,00 €

48.850,00 €

0,00

799.119,28 €
0,00

LIQUIDADA
48.850,00 €

61/93317/632

44/93307/632

44/93307/632

32/45317/61901

32/45317/61901

16/17PD

18/16PD

15/17PD

18/17PD

19/17PD

FINALIZACIÓN
REPARACIÓN
CUBIERTA DEL
POLIDEPORTIVO DE
VILLAMURIEL
SUSTITUCIÓN REDES
CALEFACCIÓN
RESIDENCIA
REFORMA DE
VESTUARIOS DE LA
RESIDENCIA DE
MAYORES SAN TELMO
REFUERZO FIRME
PP2242 PINO DE
VIDUERNA A LA P-214
ACONDICIONAMIENT
O CAUCES DE
ARROYOS Y
MÁRGENES CTRA
PP1103 PK+905 Y
10+045

440.000,00

LIQUIDADA
450.900,00 €

450.900,00 €

440.000,00 €

35.459,14 €

35.459,14 €

35.459,14 €

0,00 €
0,00

LIQUIDADA
35.459,14 €

0,00

LIQUIDADA
60.439,50 €

60.439,50 €

59.943,40 €

72.000,00 €

72.000,00 €

69.000,00 €

20.781,82 €

20.781,82 €

19.311,60 €

4.529.555,41 €

4.391.685,26 €

3.941.320,75
€

59.943,40 €
LIQUIDADA

69.000,00

LIQUIDADA

19.311,60

0,00 €

NÚM. 6.- DACIÓN DE CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DEL EJERCICIO 2018.

1.967.974,67
€

DE

LAS

I.- ANTECEDENTES.
El Pleno mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2018 declaró
considerar como Inversiones Financieramente Sostenibles determinados proyectos
de inversión. Asimismo por decretos de la Presidenta de 7 de octubre, de 14 de
octubre y de 22 de noviembre de 2018 y también por acuerdo del Pleno de 29 de
noviembre de 2018 se aprobaron la inclusión de nuevos proyectos.
En cada uno de los anteriores acuerdos y resoluciones, se han
incorporado los Informes técnicos e Informe de Intervención, así como aprobado
por parte de la Presidenta las memorias técnicas obrantes en los expedientes, de
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, añadido a la norma señalada por Disposición
Final Primera del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de
2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa
cantábrica y que ha sido modificada por el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de
marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las
corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas.
La Disposición Adicional decimosexta 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 señala en su apartado número seis lo que
sigue:
“Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los
apartados anteriores y se hará público en su portal web”.
II.- NORMATIVA APLICABLE.

1.934.250,49

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (se citará como
TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012 de 21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Orden EHA/3565 /2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el
destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
III-FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO: la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF),
establece en su apartado segundo los siguientes destinos para el superávit
presupuestario:
D) Atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a
31 de diciembre del año anterior en la cuenta de “Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, y a cancelar con
posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores,
contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior.
En este sentido se informa que los gastos que se encontraban
contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2017 ascendieron al importe
de 450.670,27 euros. De esta cantidad, las facturas contabilizadas han sido
aprobadas y tramitadas.
Por otra parte, se contabilizaron los importes correspondientes a las
Bajas de los Planes Provinciales de los años 2015, 2016 y 2017, que de acuerdo
con las correspondientes convocatorias debían reinvertirse en los municipios. Estos
importes fueron los siguientes:






Planes Provinciales 2015: 29.975,30 euros. En el Presupuesto de 2018
se encuentra consignada la aplicación presupuestaria 31/45901/76203
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas
Planes Provinciales 2015” con un importe de 40.000 euros.
Planes Provinciales 2016: 53.869,72 euros. En el Presupuesto de 2018
se encuentra consignada la aplicación presupuestaria 31/45901/76204
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas
Planes Provinciales 2016” con un importe de 165.000 euros.
Planes Provinciales 2017: 302.899,89 euros. De dicha cantidad, el
importe correspondiente
a los Ayuntamientos que solicitaron la
reinversión asciende a 33.591,31 euros, puesto que los restantes
Ayuntamientos solicitaron la acumulación de las cuantías a los Planes
Provinciales del ejercicio 2020, por cuanto no precisan de crédito
presupuestario hasta ese ejercicio. En el Presupuesto de 2018 se
encuentra consignada la aplicación presupuestaria 31/45901/76205
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas
Planes Provinciales 2017” con un importe de 36.000 euros.

E) Una vez cumplido el destino
como mínimo el porcentaje
endeudamiento que estén
Corporación Local no incurra
para el ejercicio 2017.

previsto en el apartado A), se deberá destinar
de este saldo para amortizar operaciones de
vigentes que sea necesario para que la
en déficit en términos de contabilidad nacional

F) Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación local sigue
teniendo un saldo positivo, éste se podrá destinar a inversiones
financieramente sostenibles siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión ésta sea financieramente sostenible, de acuerdo con los requisitos
que establezca la ley.
De acuerdo con la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, para
aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre
morosidad.
En el informe de morosidad elaborado por el Tesorero se pone de
manifiesto que en el Tercer Trimestre de 2018 el plazo medio de pago fue de 23,99
días, sobre un límite de 60 días. Asimismo el Período Medio de Pago del mes de
noviembre se sitúa en 9,68 días sobre un límite de 30 días.
La definición de los requisitos que deben cumplir las inversiones para
ser consideradas “financieramente sostenibles” se ha incluido en la Disposición
Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, añadido
a la norma señalada por Disposición Final Primera del Real Decreto-ley 2/2014, de
21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en
la fachada atlántica y la costa cantábrica y que ha sido modificada por el Real
Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino
del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
SEGUNDO: REQUISITOS DE LA INVERSION DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TRLRHL.
De acuerdo con la norma señalada, se entenderá por inversión
financieramente sostenible la que cumpla con los requisitos siguientes:
a) Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades locales que
se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.
Constan como Anexo al presente informe los certificados emitidos por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 13 de septiembre de 2018 y por
la Tesorería General de la Seguridad Social de 1 de octubre de 2018 en los que se
acredita el cumplimiento de los requisitos señalados.
b) Que la inversión proyectada tenga reflejo en los grupos de
programas que se relacionan en la Disposición Adicional Decimosexta TRLRHL, en
su apartado 1, letra A). También podrá tener reflejo presupuestario en alguno de
los programas que se enumeran en la letra B) de dicho apartado 1.
Todas las inversiones financieramente sostenibles se corresponden con aplicaciones
presupuestarias pertenecientes a los anteriores programas.
c) Cuando exista gasto de inversión en los grupos de programas
enumerados en la letra B) del apartado 1 de la DA 16ª del TRLRHL, y se incurra en
un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en el
apartado 1 superior a 15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total

de la entidad local respectiva y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del
estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión se requerirá autorización
previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio
de Hacienda.
En los informes técnicos se acredita que no se da ninguna de estas
circunstancias.
d) Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil
inferior a cinco años como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se
destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos
en el apartado 1 del TRLRHL. También quedan excluidas las inversiones en
vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de
recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público,
protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros.»
Queda acreditado en los informes de los servicios técnicos que las
inversiones no se encuentran en esa situación.
e) El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del
estado de gastos del Presupuesto general de la Corporación Local. En el caso de las
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares podrán incluir gasto computable
también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales
destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición y se
asignen a municipios que:



Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.
O bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de
mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico financiero
convenientemente aprobado.
Todas las IFS se encuadran en los capítulos 6 o 7 del Presupuesto de

la Diputación.
De acuerdo con el criterio mantenido por la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, es la Diputación como ente que
invierte el superávit quien debe cumplir los anteriores requisitos. Los
Ayuntamientos lo que reciben es una subvención que como tal dará lugar a un
gasto con financiación afectada y sus correspondientes desviaciones. La única
condición es que debe destinar dicha subvención a una obra de alguno de los
grupos de programa detallados en la DA 16ª del TRLRHL, pero no le afectaría el
resto de la disposición, y además:


Si cumpliera la DA 6ª podrá ser cualquier obra que se impute a uno de los
grupos de programas de la DA 16ª sin restricción.



Si NO cumpliera la DA 6ª solo podrá ser una obra de uno de los grupo de
programa de la DA 16ª que no conlleve gastos de mantenimiento y así
quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente
aprobado. La acreditación en el PEF solo procederá si el ayuntamiento lo
tuviera en vigor por alguna de las causas que fija la norma y no como
requisito para estas IFS.

f) La inversión debe permitir, durante su ejecución, mantenimiento y
liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda
pública por parte de la Corporación.
La estabilidad presupuestaria, exige que la Entidad Local liquide sus
Presupuestos con capacidad de financiación (o, al menos, en equilibrio) en términos
de Contabilidad Nacional. Las previsiones de liquidación para el ejercicio 2017
efectuadas ponen de manifiesto que, en principio, la Diputación está en condiciones
de tener superávit presupuestario.
En cuanto a la deuda, el porcentaje de endeudamiento a 1 de enero
de 2019 ascendió a 28,18 %.
g) Necesidad de ejecución de las inversiones en el presente ejercicio.
De acuerdo con el apartado 4º, la iniciación del expediente de gasto y
el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la
inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la
finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril. No obstante, el Real Decreto-ley 1/2018 matiza
que en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá
comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al
remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe
restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio
2019.
Por lo tanto, y para cumplir la exigencia señalada, los expedientes de
contratación de las obras señaladas deberán ser aprobados antes del final de 2018,
y su adjudicación y ejecución deberá producirse en este mismo año o,
excepcionalmente, en 2019, siempre que esta circunstancia no suponga para la
Diputación Provincial incurrir en una situación de incumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.
Según el documento que refleja la relación de las inversiones
aprobadas y que se incluye como Anexo al presente Informe se pueden extraer los
siguientes datos:
IMPORTE TOTAL SUPERÁVIT 2017
SUPERÁVIT APLICADO A IFS
AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS INICIALES
NUEVOS PROYECTOS INCLUIDOS
CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y AUTORIZADOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES
CUANTÍA QUE HA PERDIDO SU CONSIDERACIÓN COMO IFS

5.488.366,56
5.488.366,56
91.141,18 €
189.764,86 €
5.389.948,59
1.815.447,92
98.417,97 €

€
€

€
€

Las obligaciones reconocidas con cargo al remanente comprometido
incorporado tendrán la consideración de gasto no computable en 2019.
De conformidad con lo anterior, del importe total inicialmente
aprobado, una cuantía de 98.417,97 euros no ha llegado a gasto autorizado a 31 de
diciembre de 2018 y por tanto ha perdido su calificación como IFS. Esta cuantía
proviene de bajas en las contrataciones así como de dos obras que no se han
tramitado, que son las siguientes:


Eliminación de filtraciones y humedades en el castillo de los Sarmiento en
Fuentes del Valdepero, por importe de 10.000 euros.



Proyecto de mejora de señalización de los recursos turísticos de la provincia
de Palencia, por importe de 37.000,00 euros.

h) Incorporación de una Memoria económica específica, suscrita por
el Presidente de la Corporación Local.
Obran en el expediente los Informes técnicos de todas y cada una de
las IFS, cuyas proyecciones presupuestarias se consideran consistentes.
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En la tabla adjunta se indican las aplicaciones presupuestarias de
2018 correspondientes a las Inversiones Financieramente Sostenibles, detallando
su grado de ejecución. El gasto comprometido y autorizado total en dichas
aplicaciones asciende a 5.389.948,59 €.
La Corporación Provincial queda enterada.
ANEXO
Aplicación

32/45318/61901

32/45318/61901

32/45318/61901

32/45300/61901

32/45318/61901

32/45318/61901

32/45318/61901

32/45318/61901

32/45318/61901

Nº

2/18PD

6/18PD

7/18PD

7/17PD

21/18PD

8/18PD

5/18PD

9/18PD

15/18PD

Denominación
ENSANCHE Y
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-9611 TRAMO
DE PAREDES A CRUCE
CON PP-9612
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-2401
VILLARMIENZO
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP- 2403
VILLANTODRIGO
ESTUDIO
ARQUEOLÓGICO OBRA
ENSANCHE Y
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-9721,
ACCESO A LA VILLA
ROMANA DE
QUINTANILLA DE LA
CUEZA (7/17PD)
INFRAESTRUCTURA DE
USO PÚBLICO EN
RECUEVAS. PAISAJE
PROTEGIDO (LAS
TUERCES) AGUILAR DE
CAMPOO
REFUERZO DEL FIRME
EN LA PP-6201 GAMA
DE VILLALLANO
ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DE LA
TRAVESÍA DE LA
CARRETERA PP-4311
EN MELGAR DE YUSO
MEJORA DE LA
PLATAFORMA Y FIRME
EN LA PP-9001 Y
PROLONGACIÓN DE
VÍA PARA CICLISTAS
ACONDICIONAMIENTO
DE VARIOS TRAMOS
DE LA ANTIGUA
PP9531 EN PAREDES
DE NAVA

Ppto

Aportación
inicial
Diputación

Aportación
definitiva
Diputación

ESTADO

OR 2018

0,00
1.123.910,07 €

1.123.910,07 €

942.398,60 €

D

99.850,00 €

99.850,00 €

94.657,80 €

D

95.865,00 €

95.865,00 €

90.180,20 €

D

0,00
0,00

8954,00

11.737,00 €

11.737,00 €

8.954,00 €

R

0,00
150.864,75 €

150.864,75 €

150.864,75 €

A

182.135,25 €

182.135,25 €

166.908,74 €

D

266.947,20 €

266.947,20
€

242.866,12
€

0,00

0,00
D

0,00
999.831,91 €

999.831,91 €

999.831,91 €

A
0,00

57.000,01 €

57.000,01 €

57.000,01 €

A

32/45318/61901

34/93318/632

34/93318/632

34/93318/632

62/93319/632

30/18PD

22/18PD

12/18PD

26/18PD

4/18PD

31/17118/76201

31/93318/76201

36/16018/65001

36/16018/65001

36/16018/65001

36/16018/65001

43/23118/632

12/16DEP

10/16DEP

10/16DEP

2/18PAYT

16/18PD

SEGURIDAD VIAL.
ADECUACIÓN Y
MEJORA DE SISTEMAS
DE CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS EN
CARRETERAS
PROVINCIALES
INSTALACIÓN DE
DETECCIÓN DE
INCENDIOS Y
RECICLAJE DEL
SISTEMA EXISTENTE
EN EL PALACIO
PROVINCIAL DE LA
DIPUTACIÓN DE
PALENCIA
PROYECTO TÉRMICO
DE SUSTITUCIÓN DE
GENERADORES DE
CALOR EN SALA DE
CALDERAS.
DIPUTACIÓN DE
PALENCIA
PROYECTO DE
REDISTRIBUCIÓN DE
ESPACIOS PARA
SALIDA DE
ENTREPLANTA EN EL
PALACIO PROVINCIAL
DE PALENCIA
ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN
QUIRÓFANO DE PLAZA
DE TOROS (PALENCIA)
MOTIVADA POR
INSPECCIÓN DE
ORGANISMO DE
CONTROL
CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS
MEJORA DE ÁREAS DE
JUEGOS INFANTILES
CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS
REPARACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE
FOSA SÉPTICA PARA
LA DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
DE VALDECAÑAS DE
CERRATO
CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
SISTEMAS DE
DEPURACIÓN
CONEXIÓN DE ÚLTIMA
FASE DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL DE
SALDAÑA A LA EDAR
REFORMA DE LA
CUBIERTA DE EDIFICIO
DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE LA
CIUDAD ASISTENCIAL
SAN TELMO

0,00

94.944,85 €

94.944,85 €

94.944,85 €

A

0,00

83.000,00 €

83.000,00 €

72.600,00 €

D

0,00

135.979,36 €

135.979,36 €

97.828,50 €

D

0,00

37.820,00 €

37.820,00 €

37.820,00 €

A

16000,00

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

R

299999,99
300.000,00 €

300.000,00 €

299.999,99 €

R

799824,11
800.000,00 €

800.000,00 €

799.824,11 €

OyR

0,00
50.000,00 €

45.000,00 €

40.904,34 €

A
0,00

225.000,00 €

180.000,00 €

2.964,50 €

168.678,00 €

D

2.964,50 €

R

61.520,89 €

D

2.964,50 €
0,00

82.300,00 €

74.070,00 €

6801,36
52.000,00 €

52.000,00 €

48.286,43 €

DyO

61/34218/76201

61/93320/632

52/33618/632

19/18PD

27/18PD

52/33618/632

52/33318/625

17/33218/632

38/45418/76201

38/45418/61901

53/43218/60901

23/18PD

53/43218/629

36/16218/65001

51/93321/632

18/18PD

CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS
PARA ACTUACIONES
EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE
TITULARIDAD PÚBLICA
ADECUACIÓN DEL
SERVICIO DE
DEPORTES DE LA
DIPUTACION
URBANIZACIÓN DE
VIALES DE USO
INTERNO EN LA VILLA
ROMANA DE LA
OLMEDA EN PEDROSA
DE LA VEGA
ADECUACIÓN DE LOS
ELEMENTOS
METÁLICOS DE LOS
PARAMENTOS
VERTICALES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO DEL
MUSEO DE LA VILLA
ROMANA DE LA
OLMEDA EN LA
IGLESIA DE SAN
PEDRO
ELIMINACIÓN DE
FILTRACIONES Y
HUMEDADES EN EL
CASTILLO DE LOS
SARMIENTO EN
FUENTES DE
VALDEPERO
AYUDAS REPOSICIÓN
CAMINOS RURALES
MEJORA DEL CAMINO
PRINCIPAL DE ACCESO
A LA FINCA DEHESA DE
TABLARES
PROYECTO DE
MEJORA DE LOS
ACCESOS ENTRE EL
CAMINO DE
SANTIAGO Y EL
PANTALÁN DEL CANAL
DE CASTILLA A SU
PASO POR BOADILLA
DEL CAMINO
PROYECTO DE
MEJORA DE
SEÑALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS TURÍSTICOS
DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA
ADQUISICIÓN DE
CONTENEDORES DE
GESTIÓN DE RESIDUOS
ADECUACIÓN DE
ESPACIOS PARA AULAS
DE PRÁCTICAS Y SALA
DE PROFESORES EN LA
ESCUELA DE
ENFERMERÍA DEL
COMPLEJO
ASISTENCIAL DE SAN
TELMO

299198,81

300.000,00 €

300.000,00 €

299.198,81 €

45.000,00 €

45.000,00 €

39.930,00 €

R
9182,29
DyO

0,00
31.000,00 €

31.000,00 €

24.054,00 €

D

8800,33
9.000,00 €

9.000,00 €

8.800,33 €

O

5653,31

8.000,00 €

8.000,00 €

5.653,31 €

R

0,00
Sin
tramitar

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

246.030,36 €

O

22.500,00 €

22.500,00 €

22.484,70 €

O

246030,36
22484,70

0,00

29.357,25 €

29.357,25 €

25.830,00 €

D

Sin
tramitar

0,00
37.000,00 €

37.000,00 €

37.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

121.033,34 €

89554,16
DyO

0,00

54.950,64 €
TOTAL

54.950,64 €

54.900,00 €

5.753.763,29 €

5.389.948,59 €

A
1.815.447,92 €

NÚM. 7.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS “UN AÑO DESPUÉS, NOS SIGUE
DOLIENDO LA SANIDAD”.
Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo Ganemos en la Diputación
de Palencia, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido
en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Diputación de Palencia la siguiente
MOCIÓN:
UN AÑO DESPUÉS NOS SIGUE DOLIENDO LA SANIDAD.
Ha transcurrido un año desde aquel Enero de 2018 en el que una
marea humana clamando a favor de la Sanidad Pública, gentes procedentes desde
los más diversos puntos de Castilla y León, llenó las calles de Valladolid al grito de
"Nos duele la Sanidad". Hoy las cosas están peor. No en vano, hemos pasado el
verano más conflictivo que se recuerda, especialmente por los innumerables
consultorios de nuestros pueblos exhibiendo en sus puertas el consabido cartel:
"hoy no se pasa consulta". Y después hablan de despoblación, como si de una
maldición inevitable se tratara. Mientras el servicio público de salud se desmorona,
los reclamos publicitarios y las cuentas de resultados del negocio privado de la
salud crecen; en el camino, miles de personas desprotegidas en su derecho a una
atención sanitaria de calidad e igualitaria. A la visión autocomplaciente de los
políticos de la Junta, revestida de ratios y estadísticas con que poder adornarse, la
preocupación y desesperación de las personas usuarias que viven el día a día de la
desatención.
Como capitán de este barco a la deriva un Consejero "quemado" -y
un Gobierno que le cobija- incapaz de gestionar, que elude su responsabilidad y
que compendia todas las sospechas del obediente colaborador en urdir un camino,
iniciado hace décadas, para llevarnos a estos resultados. Por ello, las Plataformas
en Defensa de la Sanidad Pública de C. y L. consideran que este Consejero es el
primer lastre del que desprenderse para revertir la actual situación. Consejero, bien
sea porque no sepa, no pueda o no quiera, ¡dimita! Nos queda la esperanza. La
sociedad de C. y L. que se organiza para defender una de las joyas con que
presumía: su Sanidad. Son ya todos los sectores afectados quienes se movilizan:
usuarias, trabajadores de la salud, ayuntamientos...; organizaciones vecinales,
sindicales, políticas y plataformas sociales en defensa de la sanidad pública, que
nacen en todas las comarcas y ciudades importantes de la Comunidad,
proporcionando un cauce organizado para hacer valer todas las demandas; en la
calle, en las instituciones públicas, en las mesas de negociación, en los consejos de
salud.... Éste es el principal aval de regeneración de un sistema sanitario público
que quieren arrebatarnos. Todas las personas juntas para gritar ¡Nos sigue doliendo
la Sanidad! y desde ese clamor volver a congregar a todas las castellanas y
leoneses en la ciudad de Valladolid el 26 de Enero, para hacer valer las
pretensiones que hace un año ya reclamábamos:
Por todo lo expuesto el Grupo de Ganemos-IU en la Diputación de
Palencia presenta para su aprobación las siguientes resoluciones:





Acabar de una vez por todas con los recortes de los años pasados y
conceder un mayor peso en los presupuestos a la atención primaria,
especialmente en el medio rural.
Recuperar todo el empleo perdido en el sistema sanitario público y dignificar
el trabajo de sus profesionales.
Reducir todas las listas de espera, las quirúrgicas y las diagnósticas,
eliminando los conciertos con la sanidad privada.












Fortalecer un modelo de sanidad 100% público y acabar con el modelo
público privado del HUBU, una sangría para las arcas públicas de esta
Comunidad.
Impulsar programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de
la atención primaria.
Introducir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud
y en la promoción de la misma.
Acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de
población alejados de los hospitales de área.
Regular por Ley la restitución del derecho a recibir asistencia sanitaria para
todas las personas que residan en nuestro territorio.
Nombrar a los responsables de las gerencias atendiendo a su perfil
profesional e introducir medidas de transparencia en su gestión económica.
Cumplir rigurosamente la Ley de Incompatibilidades del personal sanitario,
hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en
la sanidad pública.
Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional
en todos los niveles del sistema sanitario.

D. Félix Iglesias indica, tras dar lectura a la proposición, que lo
principal es que presentamos la resolución o el mandato de las plataformas por la
sanidad pública de Palencia que exponencialmente han tenido que ir creciendo por
la desidia en la gestión de la sanidad en Castilla y León y donde antes teníamos la
histórica de Guardo pues ahora podemos decir que tenemos en Guardo, en
Barruelo, en Aguilar de Campoo, en Frómista, en zona de Tierra de Campos y en
Palencia. Y demandas por toda la provincia.
Abierto debate, el Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Juan Cruz
Vidal, expresa que esta moción es prácticamente repetida y un poco oportunista,
muy similar a la presentada en marzo de este mismo año que vale para Soria,
Zamora, Ávila, Palencia, Teruel o Cuenca, es decir, para cualquier provincia de la
España despoblada. Se trata de una copia del manifiesto, como bien ha
manifestado el Grupo Ganemos, que se va a leer mañana en la concentración de
Valladolid. Es cierto que el modelo sanitario que ha venido desarrollándose durante
años desde la Consejería de Sanidad está mostrando carencias principalmente por
la falta de recursos materiales y humanos. El propio Consejero, Sáez Aguado, ha
reconocido la posibilidad de abrir el debate sobre la organización territorial de la
atención primaria, de cara a concentrar profesionales ante la escasez de médicos
en el medio rural. Es una evidencia que existe un problema de cobertura sanitaria
en Palencia, más concretamente, pero que merma y mucho la calidad de vida de los
habitantes del medio rural, en menor medida de la capital palentina. De hecho, en
esta Diputación en lo que llevamos de legislatura se han presentado las siguientes
mociones al respecto de la sanidad palentina: ya en el Pleno del 22 de marzo de
2016 el Grupo Ganemos, una sobre pediatría. El 27 de octubre de 2016 una
proposición del Grupo Socialista y Ciudadanos en defensa de la permanencia del
servicio de fisioterapia en el centro de salud de Carrión de los Condes y la creación
de una unidad de fisioterapia en el centro de salud de Cervera. El 23 de noviembre
de 2016, el Grupo Ciudadanos solicitaba el mantenimiento del servicio de farmacia
en Cervera. El 26 de enero del 2017, el Grupo Ganemos presentó una moción sobre
la interrupción voluntaria del embarazo respecto a la provincia de Palencia. El 22 de
febrero del 2017, el Grupo Ganemos presentó una moción para que se aumenten
los recursos sanitarios ante la situación crítica de la sanidad pública de Palencia. El
30 de noviembre del 2017, los Grupos Socialista y Ganemos, sobre la eliminación
del médico de la zona de salud de Frómista. El 28 de marzo del 2018, una
proposición conjunta de los Grupos Socialista, Ganemos y Ciudadanos en defensa
de la sanidad pública y de calidad universal y accesible para todas las personas
aprobada posteriormente por unanimidad, que viene a ser una réplica de lo que

ahora estamos debatiendo. El 26 de julio de 2018, una proposición del Grupo
Ciudadanos para que se inste a la Junta de Castilla y León a la no amortización de
médicos rurales y a la reposición de las vacantes en la provincia de Palencia. El 27
de septiembre de 2018, una proposición del Grupo Popular instando al Ministerio de
Sanidad y Consumo y Bienestar Social a la adopción de una serie de medidas para
incentivar la ocupación de plazas médicas de difícil cobertura y el 29 de noviembre
de 2018, una proposición del Grupo Socialista para dotar a Palencia de una unidad
satélite de radioterapia para el tratamiento de los enfermos de cáncer. Y, por
último, el 27 de diciembre de 2018, una proposición del Grupo Ciudadanos instando
a la Junta de Castilla y León a que facilite una unidad pública o privada acreditada
para la interrupción voluntaria del embarazo en Palencia. Señorías, entre todos los
Grupos hemos presentado 11 mociones solicitando tanto a la Junta como al
Ministerio competente mejoras en la atención sanitaria de nuestra provincia.
Ninguna temática ha suscitado tanto interés como esta. Es una evidencia que la
sanidad en la provincia de Palencia se está deteriorando. Ahora bien, la visión de
cada Grupo Político en el análisis del problema, me temo que no va a coincidir. Por
ejemplo, y por entrar en profundidad ya en la parte expositiva de la moción hay
párrafos manifiestamente mejorables que leídos en una manifestación como la de
mañana, con un público entregado, tienen sentido, a modo de arenga de masas,
pero que en una moción y en una Diputación con mayoría conservadora y una
oposición plural, no contribuye si lo que pretende el ponente es lograr apoyo
incondicional, me estoy refiriendo a párrafos como el que voy a leer textualmente:
“Mientras el servicio público de salud se desmorona, los reclamos publicitarios y las
cuentas de resultados del negocio privado de la salud crecen; en el camino, miles
de personas desprotegidas en su derecho a una atención sanitaria de calidad e
igualitaria”. La primera premisa es verdadera, la segunda, evidentemente no. El
servicio público de salud se desmorona, aunque principalmente en el medio rural,
pero no porque su espacio esté siendo ocupado por el sector privado sanitario, o de
cualquier otro tipo, sino porque simplemente el medio rural está sufriendo una
reconversión social, que las Administraciones, gobernadas por el Partido Popular en
Castilla y León, no han querido ver o no han previsto de la suficiente manera. Lo
han estado negando sistemáticamente para no tener que modificar el statu quo
que, en principio, les estaba beneficiando, y ahora que se avecinan tiempos de
cambio político, parece que lo va asumiendo. Tal es así, que el Consejero de
Sanidad además de reconocer el problema, también ha aportado propuestas de
solución, como mejorar el transporte a la demanda para poder concentrar las
consultas en los centros de salud o consultorios más grandes, ya es algo que se
reconozca, y aún más que se intenten poner soluciones. Con esto no digo que
comparta la propuesta concretamente, si no que, por lo menos, ya no niegan la
mayor y se ofrecen a dialogar. Quizá un poco tarde en los dos sentidos, por el
deterioro que ha sufrido la sanidad pública del medio rural y por lo que les queda
quizá en el convento, que a lo mejor es lo que les induce a ponerse a trabajar ya en
el tema de la sanidad. Respecto a la parte expositiva, he de decir que asumimos la
letra negrita de la misma, que hace referencia al problema puntual, aunque no
compartimos alguna de las soluciones que proponen, como nos pasa también con
las propuestas que puede haber planteado el Consejero. Pero para esto está el
diálogo y la negociación. Asumimos acabar con los recortes, recuperar el empleo,
dignificar a los profesionales, reducir las listas de espera, impulsar y promocionar
programas de salud, en definitiva, avanzar en la mejora del sistema actual que ha
quedado obsoleto. No compartimos las soluciones que plantean ustedes en la
moción, que no son otras que volver al mismo sistema del que venimos, pues las
condiciones sociodemográficas ya no son las mismas. De los más de 200.000
habitantes que había en la provincia de Palencia, hemos pasado a 160.000, una
pérdida del 25% sin pérdida de municipios apenas. Esto afecta al modo de acercar
la Administración al ciudadano, tanto sanitaria como de cualquier otro tipo. Echo de
menos también en la parte propositiva un planteamiento realista sobre las posibles
soluciones que aborden una nueva reestructuración de los mapas sanitarios

provinciales e interprovinciales, que aporten soluciones realistas a la atención
primaria y a las urgencias, en definitiva, propuestas que den solución a las
carencias existentes, por ejemplo, mediante la aplicación de nuevas tecnologías,
telemedicina, farmacia a la carta, consultas de alta resolución, mejoras en el
transporte en el acceso al servicio, incentivos a la cobertura de los puestos de difícil
desempeño, incremento del número de plazas de atención primaria y pediatría.
Resumiendo, una respuesta a un nuevo modelo sanitario en el medio rural que
requerirá de atención diferenciada con respecto a los modelos urbanos y que
probablemente sea uno de los retos del Gobierno saliente de las urnas del próximo
27 de mayo. Por consiguiente, y a pesar de que en la declaración de los 11 puntos
propositivos hay mucha carga ideológica que no compartimos en su conjunto, y hay
poca solución realista, no vamos a solicitar que quiten ni una coma de la
proposición, la vamos a apoyar. Es verdad que también nos molesta ese fin
oportunista y electoralista de la misma, dadas las circunstancias que nos rodean,
evidentemente, por un lado tenemos una manifestación mañana en Valladolid y por
otro lado tenemos a 3 meses vista unas elecciones municipales y autonómicas.
Volver a traer a Diputación una moción que ya ha sido prácticamente ratificada por
todos los Grupos en marzo de 2018 pues es como marear la perdiz. Estamos todos
en el mismo barco, vamos todos en la misma dirección y creo que esto tiene mucha
carga ideológica y electoralista.
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Miguel Ángel Blanco, dice que su
Grupo, como siempre ha hecho en el ámbito de la sanidad, va a apoyar esta
propuesta porque, efectivamente, hace un año, después de una manifestación que
hubo el día 26 de enero donde se cifró en 50.000 personas los asistentes de las 9
provincias de Castilla y León, a Valladolid se trajo una propuesta a este Pleno a
posteriori de la celebración, por lo tanto, nos parece bien que el Grupo Ganemos en
este caso, haya presentado una moción previa a la concentración que se va a
producir este sábado. No entendemos porque hay que criticar esa cuestión, lo
importante es mostrar el apoyo desde la Institución y desde los Partidos Políticos,
no ha esa concentración en si misma sino el apoyo a la sanidad pública de Castilla y
León. Por desgracia esto sigue vigente, porque no hay ningún problema que se
haya solucionado. Podíamos coger el listado completo de todos los problemas que
hemos ido viendo a lo largo de la legislatura y de la legislatura pasada y ver que
ninguno de ellos se ha solucionado de forma definitiva. ¿Quién no quisiera, de los
que estamos aquí, que esas soluciones se hubieran llevado a cabo? Pero es que a
día de hoy tenemos que decir que no existe solución alguna al respecto de toda esa
problemática, es más, nos tenemos que encontrar con declaraciones como las del
propio Consejero que dice que no hay argumentos para manifestarse, la asistencia
sanitaria en Castilla y León funciona razonablemente bien. Pues sólo hay que
pasarse por cualquiera de los municipios, por cualquiera, es que ahora pueblo que
vas, pueblo que te dicen y te hablan de la sanidad, y por cierto, cuanto más
pequeño es peor es el servicio. Y en alguno, por casualidad te dicen: “no, aquí
viene bien, no ves que el médico lleva toda la vida” ¿cuántos años tiene? 64, me lo
cuentas dentro de dos años. Por lo tanto, que no entremos en provocaciones,
hombre, es que un Consejero diga que “la asistencia sanitaria en Castilla y León
funciona razonablemente bien” es cuanto menos una clara provocación. Y son
muchísimos los argumentos que se pueden dar al respecto, pero son conocidos por
todos los que estamos aquí, problemas de profesionales, de medios técnicos, falta
de programación de todas esas jubilaciones que de repente nos hemos dado cuenta
que iban a llegar, que nadie se lo imaginaba, y ante todos esos problemas, la
solución, veo abrazada por Ciudadanos en la intervención de hoy, es que lo suyo es
concentrar los centros de salud y la asistencia sanitaria. ¿Guardo no es acaso un
centro de salud de determinada entidad y no tiene problemas con los médicos y con
los medios? ¿Acaso Aguilar de Campoo no es un centro de salud de determinada
entidad y no tiene problemas con los médicos y con los medios? ¿Dónde está el
problema, en Villaprobedo? Sí, pero en Aguilar también, ¿en Castrillo de Onielo? sí,

y en Venta de Baños también. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de lo que es
la dinamitación programada del sistema de sanidad que se lleva a cabo desde hace
unos años por parte del Partido Popular. Porque es un sistema de sanidad que ellos
han entendido que tenían que modificar de esta forma y que podemos empezar a
interrelacionar con la ordenación del territorio, por ejemplo, y con alguna otra
cuestión al respecto que se nos escapa a la intervención de hoy. Además, han
existido cuestiones que rozan el cachondeo, exigir al Gobierno de la Nación para
favorecer que existan más médicos, y resulta que ha habido escándalos y varapalos
judiciales como la paralización de diferentes convocatorias de oposiciones el 12 de
noviembre del 2015 que nadie se acuerda. Pueden ir y la ven. O aunque el
presidente de la Junta pidió perdón por ello y se reprobó al Consejero de Sanidad,
no pasó nada, y es el mismo que tenemos ahora, que lleva dos legislaturas, que
lleva de chapuza en chapuza hasta la derrota final. Y todo esto a día de hoy, por
desgracia, en enero de 2019, está totalmente vigente, y el que no lo quiera ver que
no lo vea. Porque es una posición clara y manifiesta de la sociedad de Castilla y
León, que jamás se había movilizado de tal forma como lo que vimos el año pasado
y como lo que esperamos algunos ver mañana. Con una movilización social que
jamás se había visto. Y la reacción del Partido Popular y su socio mantenedor el
Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha sido cero, no hacer
absolutamente nada al respecto. Existen situaciones como las de Barruelo, aquí nos
posicionamos a favor, pero llega luego y da igual las 3.000 firmas para recuperar
las guardias, eso pues tenemos que aguantar al Delegado de la Junta diciendo lo
que dice, da igual los continuos recortes de personal y la presión a que someten a
los médicos, tres médicas de familia en Cubos, Burgos, renuncian a sus puestos por
exceso de trabajo, creo que es el único caso que pueda haber ahora mismo en
España de gente que renuncie a sus puestos de trabajo. Concentraciones
ciudadanas a lo largo y ancho de toda la Comunidad Autónoma. Se les ha ido de las
manos. Y esto de las propuestas con toda la buena intención, Félix, de traerlas al
final, esto es muy fácil, y cojo, lo apruebo y como dice Juan, yo no estoy de
acuerdo en todo pero bueno, quedo bien, lo apruebo aquí y Ciudadanos queda bien
aquí y mal allí o bien aquí y bien allí, que al final es como Grupo Político para lo que
ha nacido Ciudadanos, para quedar bien en todos y cada uno de los sitios en los
que va. Y al final, el que tiene terror electoral es el Partido Popular. Un terror
popular donde ya la Diputación de Burgos el 17 de enero sale en defensa de la
sanidad, lo reflejaba así el Diario de Burgos, y tarde o temprano lo veremos aquí en
Palencia y en absolutamente todas las Comunidades porque saben que por ahí la
sociedad les está diciendo que no van bien. Además están haciendo propuestas que
rozan la ilegalidad, como por ejemplo la última reflejada por ICAL, en la cual dice
que los médicos de familia rechazan la contratación de profesionales sin el MIR por
ir contra la Ley. Es una de las cuestiones que se han planteado y que es de dudosa
legalidad, pero ustedes lo lanzan para intentar buscar soluciones. Y en todo caso y
frente a la demagogia y manipulación hay que aclarar que entre 2012 y 2014 no se
convocaron 300 plazas de unidades docentes por desidia del Gobierno de Rajoy, os
acordáis que no se podían reponer plazas. Pero ahora en la intervención del Partido
Popular nos encontraremos con que la culpa es del Gobierno Central. En definitiva,
que se les ha ido de las manos, ni más ni menos. Lo único que hay que ponerse
ahora mismo es, primero, que la persona que ha provocado todo este problema no
pueda ser la solución, que es el Consejero de Sanidad, y eso lo tenemos que tener
todos claro, el Partido Político que ha provocado todo este desajuste, no puede ser
la solución de este problema. Por lo tanto, podremos aprobar aquí lo que
queramos, pero la solución está en las Cortes de Castilla y León, y allí esto sólo se
puede resolver de una forma, que es dotando de medios económicos a la sanidad
pública y aumentando los recursos para la atención primaria en el medio rural y ahí
entendemos que no solo el Partido Popular tiene algo que decir, sino el partido que
aprueba sus presupuestos, el Partido Ciudadanos, también tendrá algo que decir al
respecto. Las derechas, el centro derecha del PP y la derecha de Ciudadanos
tendrán algo que decir al respecto en cuestión de dotar económicamente a la

sanidad en Castilla y León. Nosotros vamos a apoyar todos y cada uno de los
planteamientos hechos por el Grupo Ganemos y esperamos que no quede aquí sólo
ese apoyo de todos los Grupos con representación aquí sino también todos los
Grupos con representación en las Cortes que es donde verdaderamente se tienen
que tratar estos asuntos. Poco sirve la buena intención que podamos mostrar en
este Pleno si luego cuando llega, como está pasando hasta la fecha, no queda ni
una atisbo de solución en las Cortes de Castilla y León que son los competentes.
Por el Grupo Popular, Dª Mª José de la Fuente, dice que la sanidad de
Castilla y León y por tanto la atención que se presta es uno de los servicios más
valorados por los ciudadanos, todos utilizamos el servicio sanitario en Castilla y
León y es un servicio que por su importancia necesita de la corresponsabilidad de
las Instituciones, de los profesionales, y también de las personas que lo utilizan, de
los ciudadanos. Todos conocemos los cambios demográficos que han venido
sucediendo desde que se hizo la reforma de la atención primaria y se estableció un
modelo como es el de atención primaria, de atención comunitaria, desplegado por
todo el territorio, pero la sociedad, nuestra población, nuestro territorio, ha
cambiado mucho. Tenemos una pirámide poblacional que es la que es, tenemos
dispersión geográfica, tenemos una baja densidad de población y eso son
realidades que acompañan a la atención sanitaria en nuestra Comunidad
Autónoma. Conscientes de esto y también como consecuencia de las
reivindicaciones que los movimientos ciudadanos han venido planteando, y a los
cuales a veces interesadamente se han sumado algunos partidos políticos y por las
Cortes de Castilla y León efectúan un mandato, les recuerdo que por unanimidad de
todos los Grupos, a la Consejería de Sanidad para que se cree un grupo de trabajo
sobre atención primaria en el seno del Consejo Castellano y Leones de la Salud,
que es el órgano autonómico tanto de información a la sociedad como de
asesoramiento al Consejero y que sería el equivalente a los Consejos de Salud de
Área y de zona básica de salud. Ese grupo de trabajo en este momento se
encuentra activo, ha comenzado su andadura y ya cuenta con aportaciones que las
sociedades científicas y grupos de profesionales han hecho a la Consejería. En este
momento hemos tenido una reunión la semana pasada, yo participo en ese grupo,
en la cual se ha acordado ordenar y agrupar todas las propuestas por temática, que
las sociedades científicas y los grupos de profesionales han hecho a la Consejería
para empezar a establecer los consensos necesarios sobre las materias que parecen
más prioritarias, importantes, más factibles a corto plazo, para llevar a cabo por
parte de la Consejería de Sanidad. El Consejero ha dado cuenta de todo ello y nos
ha emplazado para la próxima semana, seguramente con un documento sobre el
que trabajar en lo concreto. Aun así, aun sabiendo que este proceso está abierto,
este proceso yo creo que deslegitima bastante las propuestas que hace la
plataforma y que recoge el Grupo Ganemos, porque vamos a trabajar exactamente
con datos sobre las prioridades de actuación, yo no sé si hay que dedicar un 25% a
la atención primaria o un 52, habrá que verlo. ¿Vamos a aprobar algunas
cuestiones que después se demuestre que son contrarias incluso a la opinión
mayoritaria de profesionales y expertos? Yo creo que no es un buen momento para
este tipo de planteamientos estando como está un grupo trabajando en las Cortes.
Aun así, y pensando que como Diputados Provinciales podíamos hacer aportaciones
a este grupo de trabajo y por lo tanto a la Consejería de Sanidad y transformar en
algo constructivo, concreto y útil la propuesta que el Grupo Ganemos hace, hemos
mandado a los Grupos una propuesta de 10 puntos para que la Consejería
considere en nombre de la Diputación Provincial. Lo hubiéramos propuesto como un
documento conjunto para presentar por todos los Grupos de la Diputación y no ha
sido aceptado por el Grupo Ganemos, por lo tanto, debatimos su propuesta, pero a
mi si que me gustaría que constaran las proposiciones que como Grupo Político
hemos hecho al resto de los Grupos para convertirlos en una enmienda
transaccional y en una propuesta conjunta de todos, y son estas:

1. Asignación de profesionales sanitarios a las zonas básicas de salud. Incluir
criterios de número de consultorios, dispersión geográfica, envejecimiento y sobre
envejecimiento de la población, discapacidad y dependencia y dispositivos
residenciales y centros de estancia diurna.
2. Mejora de la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria. Dotación
de recursos suficientes tanto en personal como en medios diagnósticos, tele
consultas, etc.
3. Que se establezca una planificación dialogada con los afectados, profesionales,
usuarios y Ayuntamientos y que se convoque a los servicios de salud para debatir
los cambios organizativos en las zonas básicas de salud, dando protagonismo al
conocimiento del entorno que poseen estos.
4. Que se tomen medidas para fidelizar a los profesionales, incluyendo las
condiciones laborales y el estudio de las plazas de difícil cobertura y las medidas
para apoyar a los profesionales que accedan a ellas, mejoras laborales y
económicas u otras que se determinen.
5. Reforzar la accesibilidad a los puntos de atención continuada del medio rural de
nuestra provincia que incluya el transporte.
6. Impulsar programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de la
atención primaria.
7. Actualizar el modelo de atención sanitaria en el medio rural valorando las
adaptaciones derivadas de las particularidades del mismo.
8. Que se dé audiencia y consulte a los Ayuntamientos cuando se modifique una
plaza sanitaria.
9. Que se establezcan criterios para la dotación de otros profesionales sanitarios,
fisioterapeutas y otros en el medio rural.
10. Que desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se inste al
Ministerio de Sanidad a que se aumente el número de plazas docentes de MIR de
médico de familia para cubrir las bajas por jubilación actualmente previstas.
Creo que la propuesta es razonable, constructiva y no dice otra cosa que lo que los
Grupos que aquí representan, en otras provincias, como por ejemplo Burgos, por
unanimidad han consensuado. Este es un documento de consenso y que recoge
todas las propuestas que en la provincia de Burgos, todos los Grupos de la
Diputación Provincial han consensuado, y específicamente algunas concretas de las
que el Grupo Ganemos pone en su propuesta de moción. Por lo tanto, lo que hemos
intentado ha sido rehacer un documento y en positivo, con el ánimo de construir,
intentar sacar una propuesta conjunta que todos los Grupos de esta Diputación,
hubieran podido hacer como han hecho los Grupos de Burgos, que si ustedes se lo
quieren estudiar, son exactamente los mismos y en muchos de los puntos que
nosotros hemos presentado, todavía más ambiciosos.
El Sr. Iglesias cree que de lo que se trata es agradecer obviamente el
apoyo al Partido Socialista, voy a tratar de contestar tanto al Grupo de Ciudadanos
como al Partido Popular, aquí lo que se trata es de apoyar el manifiesto de las
plataformas, esto lo presentan las plataformas, ellas nos piden que presentemos
este manifiesto. Claro, en el caso del Partido Popular lo que nos hace es no una
transaccional, una transaccional es cuando modificamos de 11 puntos, 1 o 2,
cambiamos esta coma, aquí ponemos un punto. Claro, cuando te cambian los 11
puntos, pues ya no es una transaccional, es una moción entera nueva. Entonces ya
no sería un apoyo al manifiesto de las plataformas, sería otra cosa. De todas las
maneras sí que ya está uno un poquito cansado del Grupo Ciudadanos en el modo
de presentación que tenemos nosotros de las mociones. El mes pasado
presentábamos una moción y nos dice que es que tiene muchos puntos, este mes
resulta que tiene pocos puntos, y tiene 11, a ver si a partir de ahora me va a tener
que redactar el señor de Ciudadanos las mociones y asunto solucionado. Las
mociones del Grupo Ganemos las va a redactar Juan Cruz y luego ya venimos para
que estén al gusto de Juan Cruz. ¿Cómo nos permiten presentar así las mociones
que no estén a su gusto? Es increíble. Que nos vengan aquí a hablar de

oportunismo, del momento en el que presentar, precisamente Ciudadanos,
mociones, pues hombre, yo solamente recordarle que hoy es viernes 25 de enero y
que los Plenos de la Diputación son el jueves que viene, a ver si tengo yo la culpa
de que se haya adelantado el Pleno, si no esta moción se hubiera pasado al jueves
que viene, ni más ni menos, oportunismo electoral lo ha tenido usted muchas
veces. Y aquí, desde luego, unas veces se lo hemos reprochado y en otras nos
hemos callado la boca porque hemos sido hasta generosos. Pero vamos, carga
ideológica, claro que hay carga ideológica, y la hay en las políticas que ha
desarrollado el Partido Popular en estos años, y la hay en la propuesta que
presenta el Partido Popular en esa transaccional entre comillas que nos presenta, y
oportunismo también hay, cuando dice “hay que ampliar las plazas MIR”, claro que
hay que ampliar las plazas MIR, pero es que resulta que el Partido Popular gobernó
este país hasta el 1 de junio de este año y los otros 7 años no se acordó de ampliar
las plazas MIR, y el Partido Popular en ese gran trabajo que ha realizado usted o su
Grupo de recopilar todas las mociones que se presentaban no se acordó de la
sanidad hasta septiembre del año pasado. Eso también es carga ideológica y es
también oportunismo. Hemos presentado, sinceramente, no lo hacemos ni por
oportunismo ni por ni por carga ideológica, lo hacemos para dar respaldo a la
ciudadanía, a esa ciudadanía que se está teniendo que organizar porque se sienten
desatendidos, abandonados, y aquí es a lo que estamos, son sus pretensiones y
claro que se pueden añadir muchas cosas y claro que otras cosas de las que
plantea el Partido Popular podemos incluso estar de acuerdo en lo que ellos
plantean, pero aquí lo que estamos debatiendo es este manifiesto y para nosotros
hay una cosa que es irrenunciable y que no podemos transaccionar con el Partido
Popular y es que omite “el fortalecer un modelo de sanidad 100% público y acabar
con el modelo público-privado, una sangría para las arcas públicas de esta
Comunidad”. Porque cuando usted habla, el señor de Ciudadanos, de “reclamos
publicitarios y las cuentas de resultados del negocio privado de la salud crece”,
estamos hablando de las empresas que gestionan la diálisis, de las empresas de
ambulancias, de toda la gestión en torno a los hospitales y de ideología en cuanto a
la política que ha desarrollado el Partido Popular en empeñarse en hacer un
aparcamiento para el hospital y el hospital y los millones de euros que cuesta el
hospital, pero primero, eso sí, el aparcamiento, y empeñaditos en que se cobre en
ese aparcamiento, para cobrar a personas que vienen de a cien kilómetros de
distancia y hacen 200 kilómetros en ida y vuelta y luego les digamos que la sanidad
es pública y gratuita ya, encima. Y luego, nos olvidamos de si, 500 millones de
euros para un hospital, muy bien, y no hay médicos y no hay enfermeras. Porque
una de las cosas que hablan es “hay que crear plazas MIR”, pero la red de alerta
rural dice, bueno, no hay médicos, ¿Y qué pasa con las enfermeras?, tampoco hay
enfermeras, porque tengo amigas en la bolsa de empleo, esperando que las llamen,
hay pero miles de personas esperando a ser llamadas para trabajar de enfermeras
y eso se podría solucionar, lo que no hay es ningún interés. Lo que ha habido el
interés, y todavía me acuerdo de hace años cuando vino aquí el Consejero, decir
“claro, es que un médico como sólo atiende 40 cartillas”, y esa es la política. Ese es
el tema cuando hablamos de la despoblación. Y luego sale el mentiroso del
Delegado Territorial y nos compara con situaciones como Euskadi, con no se que,
diciendo que tenemos más centros, ahora va a llegar la UVI móvil, todas las
mentiras que hemos oído, tenemos ya el acuerdo con Reinosa, la UVI móvil, las
urgencias de Barruelo solamente van a ser este verano, y lo tienes que aguantar al
jeta ese. Y ya vale, dimisión Consejero y dimisión Delegado Territorial.
La Sra. Presidenta le pide a D. Félix Iglesias que en su libertad de
expresión modere sus términos, que se pueden decir las cosas, seguro, de otra
manera.
Tiene la palabra el Sr. Juan Cruz Vidal que entiende que al Grupo
Socialista le moleste que Ciudadanos apoye esta moción, a los socialistas siempre

les gusta monopolizar determinados movimientos sociales pero luego cuando ellos
tienen la capacidad de gobierno defraudan a quienes depositan su confianza en
ellos y por eso les va como les va a pesar de lo que diga Tezanos y su Juan Palomo
en el CIS. Así que yo he querido plantear la moción con una visión constructiva. Si
molesta pues evidentemente refuerza más mi idea de que esto es electoralismo con
miras al próximo Gobierno Regional, es que esto ya no se va a solucionar en 3
meses. ¿Alguien cree que esto se va a solucionar en 3 meses? Que levante la mano
como decimos en la escuela. Nadie, esto no es para 3 meses de gobierno. Esto es
ya para entrar con un Gobierno después de las elecciones del 27 de mayo que
afronte con realidad lo que está sucediendo en esta tierra. Lamento que el portavoz
del PSOE haya citado más veces a mi Grupo, lo mismo que el portavoz del Grupo
Ganemos, que atención primaria, pediatría, guardias. Yo no sé de que estamos
hablando, porque al final lo que estamos es dándonos un poco de cera entre todos
los Grupos. Pero, en fin, cada uno está en el modo que elige estar. Unos ya han
elegido el modo campaña. Al PP decirle que las propuestas de mejora llegan a los
buzones mail de los Grupos a las 21:50 de ayer, no me extraña que el Grupo
Ganemos no tenga a bien admitirlas, no por el contenido, que como se ha leído son
asumibles al 100%, pero la manera y el modo de trabajarlas no es el adecuado.
Echo de menos ese debate de estas mociones en una comisión, donde además de
estos puntos se podrían haber aportado otros por parte de los Grupos, que ni son
ponentes ni enmendadores, porque ni el Grupo Socialista ni nosotros hemos tenido
esa opción. Le crítico las formas, no el contenido. Y a Félix decirle que es una
demanda de las plataformas, y estoy de acuerdo, pero es que ¿acaso la moción que
se aprobó por unanimidad el 28 de marzo de 2018 no era la demanda de las
plataformas de Palencia? Es que era el documento íntegro, el mismo. A ver si para
el Pleno del mes de febrero volvemos a traer la moción de las plataformas y las
plataformas tienen más voz en esta Diputación que cualquier otro organismo. Yo
respeto a las plataformas pero ya está asumido por esta Diputación esa voluntad.
Usted puede hacer, Sr. Félix, las mociones como estime, pero yo puedo realizar mis
intervenciones de la misma forma, lamento que no le guste como lo hago, no está
en mi ánimo ofenderle para nada. Cuando digo que esta moción es oportunista es
porque lo es. No es la primera que se presenta en el Pleno, ni por su Grupo ni por
el resto de Grupos, entre los que me incluyo, pero si lo es, lo es y habremos de
asumirlo. Si yo he presentado mociones oportunistas quizá lo tenga que asumir.
Pero lo que no puedo es negar lo evidente. Así que voy a apoyar esta moción,
apoyaría las enmiendas del Partido Popular también. Lo principal es evidenciar,
hacer ver que en Palencia somos conscientes de la deriva que está tomando la
sanidad, por los motivos que sean, habrá que analizarlo en el Consejo de Castilla y
León de Salud, donde sea, hay que ponerse a trabajar en ello. Esa es la voluntad,
eso es lo que deberíamos sacar hoy de aquí y no el lanzarnos los trastos. Vamos a
trabajar todos en la misma dirección.
El Sr. Blanco dice que a algunos se nos acusa de que hemos elegido
modo campaña, otros no lo han dejado en 4 años, pues a lo mejor ahora lo
abrazamos, pero ustedes no lo han soltado, por lo tanto, en ese sentido no añaden
absolutamente nada y no molesta que ustedes apoyen esta moción, lo que molesta
es el fariseísmo político que tienen ustedes con la sociedad castellano leonesa y con
la sociedad española, porque no es el Partido Socialista, ni izquierda Unida, ni Unión
del Pueblo Leonés los que aprueban los presupuestos de la Junta simple y
llanamente por hacer una plazoletilla en un pueblo de Ávila a cambio. Ustedes
tenían la herramienta y las manos para haber puesto encima de la mesa más
fondos para la sanidad pública y eligieron una plazoletilla en un pueblo de Ávila. Eso
es lo que verdaderamente molesta y lo que tiene que conocer la sociedad palentina,
la sociedad castellano leonesa, y ustedes por 200.000€ y una plazoletilla votaron a
favor un presupuesto de la Junta de Castilla y León, lo que en el argot político se
viene diciendo unas migajas, en este caso las que habían caído al suelo. Por eso
cuando se diga que esta moción sería aplaudida por un público entregado mañana

en Valladolid, aquí lo único que hay entregado es Ciudadanos al Gobierno del
Partido Popular Regional, lo único, y cada vez más entregado al Partido Popular
provincial y espero que el Partido Popular provincial que siempre ha estado en el
centro derecha no se ponga en manos de esta nueva derecha porque estos no son
centro, estos son derecha de verdad, más que ustedes, aunque no lo crean. ¿Cómo
es posible que tengamos que aguantar aquí que la teleasistencia por parte del
Grupo Ciudadanos es una solución? A día de hoy no se han enterado que hay
pueblos que no tienen ni cobertura móvil. Esa es la propuesta con creatividad, con
aras a avanzar, algo positivo y en ningún caso electoralista. Mire, diálogo y
soluciones, las que haga falta. A nosotros en ese sentido no se nos puede echar
nada en cara. Ahora bien, no vengamos con papanatadas porque no encajan en
cualquier cabeza de los que estamos aquí porque lo sabemos. Partido Popular, que
hay cambios demográficos es evidente, lo que no estaremos nunca de acuerdo es a
la propuesta del Consejero en la cual ya se establece que se abre el debate para
cerrar los consultorios locales, digo lo que refleja un medio de comunicación, pone
en la parte de abajo que el Consejero considera muy importante garantizar la
accesibilidad a la atención primaria. Esperemos porque tenemos la población y las
dificultades que tenemos y sabemos claramente que los problemas no se
circunscriben sólo a los consultorios más pequeños, también en ambulatorios más
grandes como el de Guardo o Aguilar u otros. No nos parece eso una solución. Se
ha constituido un grupo de trabajo y se plantean 10 propuestas, a nosotros nos
hubiera gustado que esas propuestas se hubieran llevado a la comisión de servicios
sociales para haberlas manejado, tratado o incluso aportado. No se puede venir hoy
al Pleno con esas propuestas y plantear simple y llanamente que queremos que nos
las aprobéis o que cambiemos unas cosas por otras. Instamos a que, por favor, se
lleven a la comisión correspondiente para tratar y ahí sí que se puede hacer las
aportaciones por parte de todos los Grupos para ese grupo de trabajo. Son
propuestas del Grupo Popular, nos gustaría hacerlas del Grupo Socialista y me
imagino el resto de Grupos también quieran hacerlo. Y por último, se nos dice que
esto responde a movimientos interesados por parte del Partido Socialista y de
acercamiento a estos movimientos sociales, voy a hablar de lo que es interesado o
no y de lo que es oportunista o no. Por parte de la Diputación y la Delegación de la
Junta de Castilla y León se ha constituida una comisión de seguimiento de la
sanidad pública, parece ser que hemos descubierto algo, entonces hemos hecho
una pregunta en las Cortes de Castilla y León en relación a qué es o no es o para
qué sirve esta comisión, y nos dice que en ningún caso la creación de esta comisión
a la que se hace referencia como una forma de colaboración entre administraciones
no suplanta ni sustituye al Consejo de Salud de Área de Palencia. Por lo tanto,
como conclusión podemos decir que no sirve para absolutamente nada, y hace poco
hemos visto en los medios de comunicación que se va a sacar una plaza de
pediatría. Pero lo más grave es que el Consejo Provincial de Sanidad, donde las
Diputaciones tenemos representación, concretamente, un vocal de la
representación provincial forma parte del Consejo de Dirección de Área, según el
Real Decreto 48/2003, y dos personas en representación de las Diputaciones
Provinciales figuran en la composición del Consejo Castellano y Leonés de Salud,
que es el máximo órgano, es donde deberíamos hacer todas las aportaciones.
Porque según un señor que es Antonio Mª Sáez Aguado que es el que hace la
contestación, es el órgano correspondiente para transmitir absolutamente todo.
Podemos concluir que existe un órgano oficial que es el Consejo y un órgano
político o de propaganda política que es la comisión creada por parte de la
Diputación y la Delegación Provincial, que es a la que más interés parece que se
presta por parte de esta Diputación porque revisando las últimas actas, en ninguna
de ellas la falta de sanitarios en los centros de salud de la provincia ha sido tema a
tratar en la reunión. Nadie, en la Diputación, que tanto le ha preocupado en las
últimas reuniones en esa comisión de seguimiento, en el órgano oficial donde hay
representación en base a un Decreto 48/2003, ha hecho ningún tipo de aportación.
Por lo tanto, eso sí que es lo que es, y lo sabe, eso sí que es oportunismo y hacer

publicidad como parte de una solución cuando saben perfectamente que no está en
sus manos en esa comisión. Que existen órganos donde tenemos ya representación
y están debidamente regulados y en los cuales ustedes, que son los que tienen la
representación no han hecho ningún tipo de aportación y sí que se hace aportación
a los medios de comunicación diciendo lo que se dice a través de una comisión que
no sirve, dicho por el Sr. Sáez Aguado, para absolutamente nada. Por lo tanto el
acercamiento a los movimientos le prefiero al acercamiento a otra serie de
cuestiones. Nuestro voto será favorable a esa moción porque recoge todo lo que los
movimientos han manifestado y mañana manifestarán en Valladolid.
Dª M.ª José de la Fuente dice que efectivamente hace un año aquí se
presentó una moción prácticamente similar, desde entonces han pasado cosas,
desde el año pasado, por ejemplo que el día 24 de mayo las plataformas se
reunieron con el Consejero de Sanidad y con el Presidente de la Junta de Castilla y
León ¿Qué se trató en esa reunión? Porque el petitorio de las plataformas tenía 11
puntos. Pues se trataron 3 puntos: la atención a inmigrantes ilegales, la
participación de las plataformas en el Consejo Castellano Leones de la Salud y el
mantenimiento y el fortalecimiento del empleo público en la sanidad de Castilla y
León. Del resto de reivindicaciones y planteamientos de las plataformas no se trató
nada, yo no sé porqué, pero si eran temas de absoluto interés y necesidad para
trabajar por una mejora de la sanidad de Castilla y León no sé porqué no se
trataron en ese momento, probablemente porque no es lo mismo estar detrás de
una pancarta que defender con argumentos las ideas que uno tiene e intentar
razonar sobre las mismas. Mire, yo creo que aquí no estamos para apoyar los
manifiestos de nadie, estamos aquí para mejorar la sanidad de Castilla y León en la
medida en que nosotros podamos aportar algo. Y para eso nosotros hemos hecho
las propuestas y por eso estamos haciendo lo que hacemos en sanidad, porque
cono Institución somos absolutamente reivindicativos continuamente con la mejora
de la sanidad. Y para eso utilizamos diferentes cauces les gusten a algunos o no.
Por aclarar algunas cuestiones que veo que no se han entendido bien del Decreto,
el Consejo de Salud del Área no tiene representantes de la Diputación de Palencia,
no los tiene. Van ustedes y se lean la composición del Consejo de Salud del Área
que es el órgano que se ha reunido y trabajado sobre las cuestiones sanitarias de la
provincia. Por lo tanto, malamente podemos hacer aportaciones en un órgano en el
que no estamos representados. Eso sí, en esa comisión que tampoco les gusta y
que tan útil está siendo para conocer el día a día de las preocupaciones y de las
actuaciones de la Junta y de la Gerencia del área en esta provincia, en esa comisión
insistimos y reivindicamos continuamente cualquier cuestión que tenga que ver con
un movimiento de profesionales o cualquier otra cuestión en el medio rural. O sea,
que estamos donde somos útiles, hacemos cosas que benefician a los ciudadanos y
a la sanidad de esta provincia y no estamos donde no estamos como órgano de
representación y por lo tanto poco podemos hacer allí. Por cierto, para aclararlo, yo
sí que estoy en las reuniones del grupo de trabajo sobre atención primaria, no se
ha dicho en ningún momento que se fueran a cerrar ni a agrupar consultorios, se lo
puedo asegurar, se lo puede decir también el Alcalde de Salinas que por su Grupo
está allí. No sé si en alguno de los planteamientos que hacen algunas de las
sociedades científicas estará, y si eso ha sido una parte de algún documento que
haya podido conocer la prensa, pero desde luego el Consejero no lo ha dicho y lo
que si se ha hablado es de mejorar el transporte a la demanda y otro tipo de
medidas de accesibilidad a las urgencias y a los consultorios locales, pero en ningún
caso se ha dicho nada de cerrar, no sé los trabajos del grupo lo que acabarán
determinando, pero hasta ahora, no se ha dicho. Podríamos decir muchas cosas, y
yo de verdad que no quisiera entrar en polémicas ni en diferencias sobre modelos
asistenciales, pero yo creo que con todos los problemas que tiene la sanidad de
Castilla y León, con todo lo que necesita de consenso, de acuerdo, de trabajo
conjunto y de visiones diferentes de lo que se puede y no se puede hacer, con todo
lo que podemos trabajar juntos, con todo lo que este Grupo y el Grupo

Parlamentario Popular en las Cortes ha tendido y seguirá tendiendo la mano al
resto de los Grupos, con gente pensando ahora mismo en lo concreto, con
propuestas que no se van a poder obviar, gobierne quien gobierne, porque son
fruto del trabajo de profesionales y de expertos, con todo eso, me llama mucho la
atención, Sr. Miguel Ángel Blanco, que reivindiquen aquí con tanto énfasis lo que no
hacen donde gobiernan, porque donde gobiernan ustedes hay menos presupuesto
per cápita, peores listas de espera, menos recursos destinados a la atención
primaria y más utilización de recursos privados y eso es comprobable porque son
datos reales y estadísticas publicadas en cualquier medio, y ustedes saben que es
así y lo conocen. Entonces no pidan aquí por favor, lo que son incapaces de hacer
donde gobiernan. Eso, sinceramente, tiene un nombre y se llama cinismo. Por lo
demás, ¿qué les vamos a decir? Total y absoluto apoyo a las reivindicaciones de los
ciudadanos que quieren manifestar su malestar o su descontento y en muchos
casos su preocupación. Más que lo que pueda estar pasando ahora, que desde
luego hay que trabajar para resolver, la gente probablemente se esté manifestando
por una preocupación por el futuro. Esta Diputación ha recibido a las plataformas,
hemos hablado con ellos, conocemos sus inquietudes. También hemos recibido la
valoración positiva de algunas medidas que se han tomado en esta Diputación
como han sido las líneas de transporte para acercar la atención sanitaria del norte a
la provincia. En la medida en que se van dando pasos y se van conociendo los
problemas se pueden ir solucionando, que a veces no son soluciones definitivas,
pues no, porque la falta de profesionales se puede ir paliando, solventando,
haciendo que tenga el menor impacto posible en la asistencia a la población, pero
es una realidad, como lo son otras dificultades que tiene en muchos lugares de
España y también en nuestra Comunidad Autónoma. La preocupación por la
sanidad de esta Diputación desde luego que no es de ahora. Aquí, como bien ha
dicho Juan Cruz Vidal, ha habido muchas mociones sobre sanidad y exceptuando
tres mociones, este Grupo ha apoyado todas y cada una de ellas, y algunas las ha
impulsado. Por lo tanto, este Grupo sí está preocupado y activo reivindicando
mejoras en la sanidad, se suma a las propuestas razonables y razonadas que otros
Grupos han hecho, y está en primera línea de fuego defendiendo la sanidad como
todos y como nadie para que esta provincia tenga los mejores y los mayores
recursos disponibles. Y habrá que pensar en nuevas tecnologías, y en otro tipo de
cuestiones que sin duda van a tener que entrar en juego para poder llevar la
atención sanitaria a todos y cada uno de los municipios y núcleos de población de
nuestra comunidad y de nuestra provincia. Pero en eso está la grandeza del trabajo
conjunto y la grandeza que puede tener un grupo de trabajo, que por mandato de
todos y cada uno de los Grupos a los que ustedes pertenecen está ahora mismo
funcionando. Seamos coherentes, dejemos trabajar al Grupo, traslademos las
propuestas, trabajaremos en comisión todo lo que sea necesario trabajar y que
mejore la sanidad. También las propuestas del Grupo Ganemos si tiene a bien
llevarlas a la comisión porque es el único órgano que tenemos, no tenemos
comisión de sanidad en esta Diputación, pero tenemos lugares y momentos en los
que podemos encontrarnos y trabajar y hacer propuestas conjuntas que entiendo y
seguro que van a beneficiar al grupo. Pero también soy muy consciente de que
todos ustedes son perfectamente capaces de conocer lo que sus Grupos hacen en
otros lugares, y esta propuesta que hoy se ha traído aquí desde luego es fruto del
consenso y del acuerdo que sobre medidas concretas han adoptado otros Grupos en
Instituciones como la nuestra. Reitero nuestra posición reivindicativa y nuestro afán
de colaborar.
Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el
Pleno de la Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ganemos
Palencia, al obtener el voto favorable de los Diputados de los Grupos Socialista (6),
Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), y el voto en contra de los 16 Diputados
del Grupo Popular.

La Sra. Presidenta manifiesta que le gustaría aclarar dos cosas,
porque a esa comisión pertenezco en primera persona, pues voy a repetir los dos
objetivos. Es una comisión no reglada, efectivamente, pero transparente, de
coordinación e información de lo que pasa día a día en el ámbito sanitario en
nuestra provincia. Una comisión en la que la Diputación lo que hace es ejercer su
reivindicación con las informaciones que tiene e intentar paliar, en esos momentos
puntuales en que hay que tomar algún tipo de medidas urgentes o que tenemos
algunas demandas, las trasladamos siempre de manera permanente. Antes lo
hacíamos sin hacerlo público y ahora que lo hacemos público resulta que es un
problema, porque en Aguilar se ha implantado la radiología durante todos los días,
cuando antes sólo había un día a la semana, porque era una demanda que nosotros
hemos trasladado de manera insistente, etc., y cuestiones que han ido llegando y
que se han podido ir solucionando. No es una comisión reglada, eso no quiere decir
que no sirva para nada. Lo digo porque yo sé que cuando se ha hecho referencia en
este Pleno a esta comisión se hace en base a una contestación que ni ha hecho esta
Institución ni realmente es acertada, porque lo que dice es que no es una comisión
formalmente constituida porque no está dentro de la organización administrativa y
de los órganos de participación de la organización administrativa de la Consejería
de Sanidad, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho siempre, es una comisión de
colaboración y coordinación interinstitucional administrativa, pero no que
se
establezca obligatoriamente como órgano de participación, eso ya lo sabemos. Y en
segundo lugar, yo sí que le diría que todos los miembros con representación de
esta Institución en cualquier órgano administrativo se designan a través de un
procedimiento de esta Diputación y no conocen ustedes que ningún miembro de
esta Diputación designado pertenezca a ese Consejo, y no lo conocen porque se
alude a ese Decreto, pero es un error en esa contestación. Si alguien que ha
recibido esa contestación se hubiera molestado en preguntar quién es el Diputado
que está en ese órgano, sabría que no hay ninguno, porque no lo refleja ese
Decreto. Esa comisión no está establecida a través de la Consejería, claro que no,
lo hemos dicho desde el primer momento, que era un órgano de colaboración y de
coordinación y que estábamos abiertos a que si ustedes tenían alguna demanda
concreta que nos lo hicieran llegar, lo he dicho y hoy lo repito. Aún así, yo diría que
esta Diputación no se ha caracterizado, y lo digo en reconocimiento a todos los
Grupos, por eludir el debate sanitario, porque de 16 mociones, 11 las hemos
aprobado por unanimidad. Quiere decir que es un ámbito que nos ocupa y nos
preocupa y repito una frase que digo siempre, no es de nuestra competencia, pero
es evidente que es de nuestra incumbencia porque es una preocupación importante
para los ciudadanos del medio rural. Por lo tanto, a partir de ahí, vamos a estar
reivindicando donde nos han elegido los ciudadanos, que es en nuestra
representación institucional, con respeto absoluto a las reivindicaciones ciudadanas
a través de las plataformas donde han elegido ellos situarse para su reivindicación,
cosa que tiene el respeto, y yo me he reunido con las plataformas. Pero a partir de
ahí, respeto absoluto en este caso a la forma de reivindicación. Y también digo, que
si hoy la propuesta, por ser en el último momento, que está claro, hay comisiones
en las que se puede plantear propuestas, hay unos grupos de trabajo aprobados
por todos los Grupos en las Cortes de Castilla y León, si esta Institución, podemos
remitir propuestas, cuestiones que podemos plantear para que desde nuestra
precepción que no deja de ser política o informativa a través de nuestros Alcaldes,
etc. Yo no soy ninguna experta en gestión sanitaria, pero podemos trasladar esas
cuestiones que nos ocupan y preocupan, pues hágase y lo llevaremos a la comisión
sin ninguna duda. Por lo tanto, sigamos avanzando y sigamos trabajando.
NÚM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Vidal hace un ruego, viendo el sesgo, en mi opinión, interesado
y arbitrario que están teniendo las publicaciones de los perfiles de la Diputación de
Palencia en Facebook como en Twitter, solicito que en la comisión informativa que

estimen oportuno incluyan un punto que aborde el tratamiento global de redes
sociales con el perfil de la Institución, para poder definir qué es información
institucional, qué es información de servicio y qué se extralimita de esa información
para poder llegar a un acuerdo.
Y una pregunta de actualidad. Se está celebrando FITUR estos días en
Madrid y la Diputación de Palencia junto con el Ayuntamiento de la capital están
presentes bajo el lema “Más Palencia”. Se ha presentado como propuestas estrella
de la Diputación el Geoparque de las Loras, Hispania Hard Enduro, el tramo
navegable del Canal de Castilla que coincide con el Camino de Santiago. En
Ciudadanos hemos hecho un rastreo de los impactos que estos proyectos han
tenido en la prensa especializada del sector turístico y no hemos observado ninguna
aparición hasta el momento. Se ha cotejado las mejores webs de diarios del sector
y sólo aparece Palencia en una referencia y es porque RENFE ha publicado el
acuerdo con el Ayuntamiento de Palencia para aplicar descuentos a viajeros en
general y en particular a viajeros culturales y a los viajeros que son turistas y de
congresos. De los proyectos de la Diputación sólo aparecen referencias en medios
locales, muchos, pero sólo en locales. Esta cuestión nos preocupa enormemente
porque entendemos que yendo a FITUR lo que se pretende promocionar es la
provincia fuera de nuestras fronteras, y hasta la fecha no hemos visto impacto de
nuestra oferta más allá de nuestros queridos Diario Palentino, el Norte de Castilla,
la Ser, la Cope, Onda Cero, Televisión Palencia y disculpen si se me olvida alguno.
La pregunta es la siguiente: ¿tiene pactado algún reportaje la Diputación de
Palencia con los medios más influyentes de la industria turística especializada como
Nexotur, Expreso, Deltur, Preferente.com o similares, dentro de este FITUR 2019?
El Vicepresidente y Diputado de Turismo D. Calderón Nájera contesta
que en el caso de prensa especializada, en el tema de turismo deportivo sí que hay
en publicaciones de esa índole, por ejemplo la entrevista de la Presidenta con la
radio china que más se escucha en España tampoco creo que lo haya escuchado
porque es en chino. O Radio Viajera, pero si hay algún reportaje más, en comisión
le informaremos.
D. Félix Iglesias comenta que le ha parecido oportunista la pregunta
de D. Juan Cruz Vidal, y le pide a D. Urbano Alonso una comisión para hablar sobre
las carreteras y las inversiones y que nos dé oportunidad de debatir sobre el tema.
Tiene la palabra el Sr. Merino que dice que durante varios años la
Junta de Castilla y León nos mostraba su intención de articular, dotar y extender
los parques de bomberos en Castilla y León y en Palencia en concreto con
equipamiento, técnicos y, desde luego, con carácter de especialización,
racionalización, y por supuesto dotándole de bomberos profesionales. Han pasado
los años, se está terminando la legislatura y en este aspecto como ocurre en otros
muchos, al final de esta legislatura quedan en agua de borrajas, en humo, en
propaganda y en intenciones falsas, si es que no se cumplen, pero, eso sí, muy
aireadas y vendidas en los medios de comunicación afines, de tipo nacional y los de
esta provincia, que han servido de pandereta y de altavoz áulico de esta guasa y de
este esperpento. Dicho esto, pregunto aquí en esta Diputación: se nos ha
propuesto la creación de 6 plazas de bomberos profesionales de apoyo y de
dirección a los actuales centros de bomberos provinciales a los que han de
colaborar en la subsistencia, mejora y donde tienen los propios Ayuntamientos que
dejar sus peculios para mantenerles, cosa que es responsabilidad de otras
Instituciones. Despliegue mediático pero poca efectividad y desde luego muy
dudosa, en algunos casos, la formación y la profesionalización, si es que fuere
menester, de alguno de estos parques. Pregunto: ¿La Diputación en esta legislatura
convocará concurso oposición para cubrir esas 6 plazas prometidas, lo
conoceremos? ¿Habrá convocatoria urgente en estos meses que quedan de la

actual legislatura por el equipo del PP que nos lo ha dicho? ¿Tendremos
trabajadores profesionales convocados pero sin centro adscrito ni dotación donde
puedan ejercer su magisterio? ¿Convocaremos este concurso oposición?
La Sra. Presidenta contesta que supone que la forma de proveer la
plaza no será el problema, puede ser oposición, dice usted concurso oposición, y le
da la palabra al Sr. Palacios que expresa que ya tardábamos en volver con los
bomberos, lo cual yo agradezco. Pero creo que está mezclando las cosas, espero
que sea por desconocimiento de lo que es el servicio de prevención y extinción de
incendios de la Diputación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y cuando digo
nosotros digo toda la Diputación que ha aprobado las partidas presupuestarias,
aunque nos hubiera gustado tener más partida. Respecto a lo que decía de la
formación, no tiene más que preguntar a los más de 70 bomberos voluntarios, hay
11 parques comarcales, si la formación que les estamos dando es idónea o no.
Todo es mejorable, pero están encantados con la formación que se les está dando.
Tenemos ahora un servicio, que antes, porque las competencias no eran de las
Diputaciones sino que eran municipales, le hemos aumentado. Hay un ingeniero
industrial haciendo las funciones de jefe del servicio, hay un coordinador nuevo de
parques y ahora mismo ha vuelto a entrar un auxiliar administrativo. Tenemos más
de 70 bomberos voluntarios. El Decreto de la Junta de Castilla y León que preveía
en toda la demarcación que iba a organizar la Agencia de Protección Civil la
posibilidad de instalar parques profesionales, con tiempos de intervenciones, en la
zona norte y en la zona centro, no está aprobado. Sí que tenemos prevista en la
plantilla de personal la creación de esas 6 plazas de profesionales, pero también
nosotros como servicio tenemos que contar con Secretaría General y con Personal
para poder sacar esas plazas, con lo cual nosotros hacemos todo lo que tenemos en
nuestras manos desde el servicio. Las competencias son compartidas. Lo que
entienden algunos que por la nueva legislación de racionalización eran solamente
competencias municipales, nosotros entendemos que no, pero tenemos que dejar
muy claro que esa competencia, como digo, compartida entre Ayuntamientos y
Diputaciones. Hasta ahora lo que tenemos son unos convenios que finalizan su
vigencia en el año 2020 que tendremos que modificar. Y nosotros, desde el
servicio, qué más nos gustaría que haber sacado esas plazas, no hemos podido,
dentro de la partida de personal están. La verdad es que nos gustaría haber
avanzado mucho más desde el servicio y lo hemos hecho en lo que ha sido posible
dentro de las limitaciones que hemos tenido.
Dª Carolina Villa dice que hace tiempo preguntamos en una de las
comisiones de servicios sociales, pusimos en conocimiento nuestra preocupación
por el cierre de la piscina de la residencia de ancianos de Cervera que fue
construida con fondos públicos, con fondos MINER hasta el 60%, y actualmente no
está prestando el servicio de piscina y es algo que nos preocupa ya que
principalmente se prestaba para terapias y para rehabilitación de los vecinos que
acudían de la comarca o parte de la provincia y más en concreto del medio rural. Es
una reclamación a la que también se suman numerosos vecinos de la zona al igual
que otras entidades u otros que hacían uso de las instalaciones. Queríamos saber
qué es lo que se está realizando o si han hecho alguna gestión al respecto para que
no sigamos sumando a la lista de la pérdida de servicios en el medio rural.
La Diputada de Servicios Sociales, Dª Mª José de la Fuente, contesta
que por lo que ella sabe, esa piscina tuvo una financiación que puede suponer como
un 10% del coste total de las obras de la misma de fondos MINER, no llegó a
900.000€ del total de la inversión, no es el 60%. Por lo demás, nosotros como
Diputación qué podemos hacer para interesarnos por un problema que no se ha
planteado en lo concreto, es decir, una empresa privada que tiene una residencia o
que podía tener otro tipo de instalación decide no mantener abiertas unas
instalaciones por las razones que sean que ni las sabemos ni nos las han

comunicado, ni se ha planteado ningún tipo de actuación conjunta, ni nada que
pueda suponer algún aspecto de coordinación que pueda la Diputación influir. Es
que no sabemos nada sobre ese tema. Lo que yo sé es lo que he visto en la prensa
que habla de que se cierra la piscina, pero no sé si es un cierre temporal, definitivo,
ni qué razones lo sujetan, que serán económicas supongo, ni sé que otro tipo de
colaboraciones están interesados. Los Ayuntamientos de la zona tendrán su opinión
también. Yo no tengo ningún dato ni noticia, no le puedo dar información, no la
tengo.
La Sra. Villa simplemente comenta que en esa comisión no asistió la
Diputada y nosotros expusimos ese problema que se daba en la zona y
comentábamos que se interesase por el asunto para que no se sigan perdiendo
servicios con independencia de lo que haya costado o supuesto esos fondos.
Creemos que es una pérdida importante para la zona y que es importante
interesarse en ello para poner soluciones.
La Sra. Presidenta manifiesta que intentaremos recabar la
información y podemos hablar de ello en comisión, por ver el modelo de gestión.
D. Mariano Martínez Hoyos realiza un ruego originado porque hace
unos meses el Diputado del Área de Promoción Económica nos trasladó un estudio
muy pormenorizado sobre el abastecimiento comercial en los municipios donde se
hacia un diagnóstico de cómo estaba la situación en cuanto a abastecimiento
comercial también en aquellos municipios más pequeños que existe este comercio
ambulante. Entendemos que de este estudio se desprende la necesidad de
mantener esa sucesión de negocios, esa traslación o transición a otras personas
que puedan regentarlos y que se garantice el abastecimiento en estos pueblos. La
última pregunta que hemos hecho en esta comisión se nos ha comentado que la
Junta está estudiando algunas ayudas para mantener este tipo de servicio. El ruego
es que tengamos una implicación directa por parte de la Presidenta para que se
implementen estas medidas cuanto antes porque no deja de ser un elemento más
que lucha contra la despoblación.
El Vicepresidente y Diputado de Promoción Económica, el Sr.
Calderón Nájera, comenta que en la línea de tejido industrial de este año incluimos
en comisión en la convocatoria la posibilidad del traspaso, también estamos ya
trabajando con la CPOE en el convenio de transmisión y sucesión de empresas,
están elaborando una aplicación y hemos tenido alguna reunión con ellos, y luego la
Junta de Castilla y León, sacó una primera convocatoria para esas ayudas pero creo
que el Delegado recientemente ha hecho un balance de esto que no había habido
ninguna solicitud. Estoy hablando por lo que he visto en prensa, no he tenido
conversación con él. Cuando tengamos más avanzada toda la plataforma con la
CPOE también la vamos a llevar a comisión y lo hemos incluido en la convocatoria
de este año. La Presidenta ha mantenido reuniones con la Secretaria de Estado de
Comercio donde planteamos el proyecto que resultó premiado de comercio en el
medio rural para abastecer a determinadas localidades que no pueden mantener
comercio directo y fue muy bien recibido por la Secretaria de Estado y puede ser
una opción esa financiación.
La Presidenta aclara que de ese estudio pormenorizado se elaboró un
proyecto a unos premios que organizaba la FEMP y la Secretaría de Estado de
Comercio. La Diputación de Palencia con ese proyecto de una plataforma de
abastecimiento, también para ayudar a quienes tienen el negocio en el medio rural,
quedó el tercero de cincuenta y siete propuestas nacionales. Cuando se entregó el
premio estaba la Secretaria de Estado y me dijo: acercaros un día a contarme el
proyecto. La verdad es que el desarrollo de la plataforma no es una cuantía
importante y nos ha dicho que de cara al presupuesto que tenían de este año, pues

que nos darían contestación. No sólo por la cuantía económica sino también por lo
que aporta de conocimiento la Secretaría de Estado de Comercio que es un tema
especializado, pero vamos a seguir trabajando con la Junta y la Secretaría de
Estado para ver si ese proyecto que todos decidimos que es bueno, lo podemos
implementar en Palencia.
El Sr. Blanco Pastor dice que el pasado 16 de noviembre de 2018, en
contestación a la pregunta escrita P.E./0910470 la Junta de Castilla y León en
contestación a la misma, la Consejería de Sanidad informa que las Diputaciones
Provinciales ya forman parte de los órganos de dirección y participación del sistema
de salud de Castilla y León, en concreto un vocal en representación de la Diputación
Provincial forma parte de los Consejos de dirección de Área reguladas en el Decreto
48/2003, igualmente dos personas en representación de las Diputaciones
Provinciales figuran en la composición del Consejo Castellano y Leonés de Salud
que es el máximo órgano colegiado de participación en nuestro sistema de salud.
Comprobado el articulado, efectivamente, en el art. 4 establece que las
competencias del Consejo de dirección de Área es el órgano colegiado superior de
dirección y control del área de salud y establece en el art. 4.3. uno en
representación de la Diputación Provincial. La cuestión es, si no tenemos
representación, ¿por qué no estamos haciendo uso de esa representación? Y si
estamos haciendo uso de esa representación que nos atribuye la Ley, ¿quién es el
representante y el órgano que ha decidido esa representación? Si no estamos
haciendo uso habrá algún argumento al respecto y a nuestro Grupo nos parecería
grave y si se está haciendo uso nos parece también grave porque no se nos ha
dado a conocer ni ha habido ningún órgano colegiado que designe a un
representante dentro de un órgano colegiado como es el Consejo de dirección de
Área.
La Sra. Presidenta indica que la segunda pregunta ya se la ha
explicado ella en su intervención anterior, si hubiera habido designación la hubieran
conocido como conocen la de absolutamente todos los miembros que ejercen la
representación de la Diputación en los órganos colegiados.
Da la palabra a la Diputada de Servicios Sociales que no quiere que
haya ningún malentendido, a los trabajos a los que se ha referido cuando habla de
coordinación o de que nunca se ha planteado en el seno de ese órgano de
participación temas como la despoblación, es que es en ese órgano, el Consejo de
dirección de Área, donde no está la Diputación, hay un Consejo de Dirección como
usted bien dice en el que la Diputación no ha sido convocada, pero en el Consejo de
de Área, donde se han debatido temas, está la asociación de consumidores, una
representación de los coordinadores médicos, es la sociedad civil como órgano
asesor de la Delegación Territorial, ahí no está la Diputación Provincial, mal puede
llevar ningún tema a ese órgano si no está.
El Sr. Blanco vuelve a insistir en la pregunta porque cree que no se le
ha entendido, según el art. 4.3. la Diputación tiene derecho a tener un vocal en
representación, en Consejo de dirección de Área ¿Tenemos representación? No.
¿Por qué no tenemos representación? No estoy hablando de si participamos en
otros órganos, el Consejo de dirección de Área tenemos posibilidad de formar parte,
entendemos habrá habido una notificación para formar parte, si estamos formando
parte, quién es el representante y quién lo ha elegido.
La Diputación, que yo sepa no ha tenido nunca un representante en
ese Consejo de Dirección, voy a dar la palabra al Secretario, si quiere y no ha sido
requerido para nombrar ningún representante.

El Sr. Secretario aclara que en estos momentos no tiene información
al respecto pero por lo que yo no tengo constancia ahora en mi recuerdo de que se
haya convocado a la Diputación a ese tipo de reuniones.
La Sra. Presidenta matiza que no sabe si se han celebrado esas
reuniones. No nos consta que se nos haya convocado de ninguna manera ni hemos
tenido representante.
El Sr. Blanco hace otro ruego, que se inste a la Consejería de Sanidad
para formar parte de este Consejo de Dirección de Área.
La Sra. Presidenta responde que sin ningún problema.
El Sr. Blanco dice que si no tenemos representación ya sea porque no
nos lo han notificado o porque hemos hecho caso omiso que desconozco la
situación, tenemos la obligación de tener esa representación porque tenemos
derecho, porque lo marca la Ley, y obligación para formar parte en lugar de hacer
otra serie de cuestiones, la cual nos preocupa bastante, por lo tanto, como Grupo
solicitamos a la Presidencia a que inste a la Consejería a darnos contestación de
cuando nos van a convocar.
La Sra. Presidenta dice que la semana que viene, conforme a esa
contestación nosotros podemos designar aunque no se convoque. Si nos hubieran
convocado no tenga usted ninguna duda que tendríamos representación. Si existe
esa posibilidad, no tenga ninguna duda de que esta Institución la va a utilizar. Qué
tendrá que ver la coordinación con la participación en los órganos reglados.
Dª Rosa Juanes, en relación al acceso a internet y la problemática
que ello conlleva, todos los Grupos hemos hecho nuestros respectivos discursos y
por eso no me voy a ampliar en esa cuestión de la necesidad del acceso a internet,
el ruego es que ya de las palabras pasemos a los hechos. Aquí parece ser que
habíamos fiado todo al ingeniero de telecomunicaciones que es quien nos haría un
plan director de las medidas que se pudieran implementar para esa accesibilidad a
internet, se quedó desierto, no sé si aprobó y luego desistió, la cuestión es que no
está cubierta esa plaza, no hay persona que la esté desempeñando y por tanto la
pregunta y el ruego es si se va a volver a sacar o no la plaza y en su defecto, qué
líneas de actuación se van a seguir, porque es evidente que tenemos que dejar ya
de hacer muchos discursos elocuentes sino saber qué medidas se van a realizar al
respecto y no escudarnos en disculpas competenciales o de otras características.
La Sra. Presidenta responde que a ella lo que le gustaría es que se
solicitara al Gobierno de la Nación que no se redujeran los plazos del plan 300%
para el desarrollo de internet en el medio rural. Hablan ustedes que yo lo puedo
hacer en la medida de lo posible y el anuncio que ha hecho la Ministra de
Economía, que para el despliegue del plan 300% que tenía financiación en los
presupuestos del Estado, pues que no se reduzcan los plazos. No estoy pidiendo
nada que no corresponda al Gobierno de la Nación, eso es la primera medida. Por lo
menos las medidas que están aprobadas no retrasarlas, en eso vamos a estar todos
de acuerdo. En segundo lugar, le diría que en los últimos dos años ha habido un
despliegue importante de la red de fibra, y también se hace a través de los fondos
europeos gestionados por la Junta. Yo diría que de los municipios intermedios, la
gran mayoría han tenido en los últimos dos años un despliegue de fibra. Eso quiere
decir que desde que se inició la legislatura hasta el día de hoy en algo hemos
avanzado. No solo tiene que llegar la fibra a esos municipios sino que de esos
municipios tiene que haber un despliegue a los municipios más pequeños. El mes
pasado se ha resuelto una convocatoria en que la convocatoria de los fondos FEDER
ha sido para municipios de menos de 400 habitantes, no tengo la información aquí,

pero han entrado también otro grupo de municipios de menos de 400 habitantes
para ese despliegue. En tercer lugar, efectivamente se convocó una plaza de
ingeniero técnico de telecomunicaciones, fundamentalmente para ayudar a los
municipios, para asesorar en esta materia que es importante. Se cubrió la plaza por
un proceso de oposición y la persona que resultó ganadora renunció a la misma
porque creo que había aprobado otras oposiciones. Nuestra voluntad es avanzar en
ese servicio y poderlo realizar en las mejores condiciones. Se ha intentado desde
esta Institución hacer mucho asesoramiento, coordinación con el resto de
administraciones y hemos dado un salto en los dos últimos años en la
concienciación, el despliegue, la fibra es muy cara, y en ese avance. Si dice cual es
el objetivo, que probablemente no se vaya a resolver en estos 3 meses, yo le diría
que un estudio claramente de cara al horizonte presupuestario europeo en que se
van a generar mayores fondos para la conectividad, estudiarlo desde el principio
para que la gestión de esos fondos se pueda hacer de una manera más cercana y
ver si podemos de manera compartida poder ayudar con un marco jurídico que nos
lo permita de manera clara, no tendríamos inconveniente. Trabajar para hacer un
marco jurídico y de cooperación administrativa que nos permita llevar este servicio
imprescindible a todos los municipios.
Dª Rosa de Juanes dice que era de esperar remitir al Gobierno, lo
esperábamos. El despliegue de fibra es verdad que se ha realizado en municipios,
pero bienvenido sea y no llega a todas las zonas del municipio y en otras muchas
zonas ni tan siquiera se intuye o se prevé que se vaya a instalar. La pregunta es
clara, si el reconocimiento implícito y explícito que supone la necesidad de esa
plaza para todas las actividades que sea de menester no entendemos por qué no se
va a sacar y la pregunta expresa es si se va a cubrir con independencia de que
luego se puedan hacer otros estudios de horizonte presupuestario europeo, que el
gobierno reduzca o no los plazos, en lo que compete a la Diputación entendemos
que se debe hacer pasos más firmes y más ambiciosos.
La Sra. Presidenta responde que igual que la voluntad fue la creación
de la plaza, se puede imaginar que es cubrirla.
D. Jesús González pregunta que este año posiblemente se celebran
dos pruebas de largo recorrido ciclistas en Palencia, la Vuelta Ciclista a Castilla y
León y la Vuelta Ciclista a Palencia. La pregunta es si la Diputación colabora
económicamente con las dos pruebas.
El Diputado de Deportes, D. Gonzalo Pérez, contesta que la Vuelta a
Palencia se ha montado a última hora sin conocimiento de la Institución. La
Diputación apoya una prueba que hay prevista de Castilla y León, año pasado la
Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Deportes, hizo, con el
tema teresiano tres pruebas en la zona de Ávila, este año el objetivo es
promocionar más el Camino de Santiago y ha previsto una etapa en Burgos, una
etapa Palencia y una etapa en León y el servicio de deportes vamos a aportar a esa
prueba. Hasta la fecha, la otra, no se ha dirigido a nosotros para nada, nos ha
presentado un presupuesto ya a última hora, con todo el diseño, cuando nosotros
no habíamos comprometido cantidad alguna como teníamos en anteriores
ejercicios. Los que han organizado la prueba no lo han hecho bien, tenían que
haber venido con antelación. A nivel presupuestario la única asignación que
tenemos es para la prueba de Castilla y León de promoción del Camino de
Santiago, nada más.
D. Jesús González dice que el año pasado en abril ya había unas
declaraciones del Presidente de la Unión Ciclista de Palencia donde decía que no se
podía celebrar ya la Vuelta Ciclista a Palencia por falta de presupuesto que él
resumía en unos 30.000€ que le faltaban, entonces, improvisación en este caso no

ha habido, que después la organización lo haya hecho mal, pues posiblemente,
pero es evidente que no colaborar con una prueba ciclista en Palencia, que no
solamente es el deporte, sino que allí por los pueblos que pasa pues tienen su dosis
de poder dar a conocer ese espacio por el que pasa la vuelta ciclista que siempre
lleva una propaganda, una serie de cuestiones para hacerlo, por lo tanto lo lógico
sería reunirse con esa gente y empezar a trabajar sobre la posibilidad de hacerlo.
La Sra. Presidenta informa de que cuando se dejó de colaborar con la
Vuelta a Palencia se dieron las explicaciones oportunas a la Junta de Gobierno.
Éramos conscientes de las circunstancias y de la situación en la que se encontraba
el proyecto. Otra cosa es lo de ahora que nos hemos reunido con ellos.
El Diputado de Deportes dice que nos hemos reunido con ellos en el
mes de diciembre cuando estaba el presupuesto ya cerrado, pero vamos, que nos
llegaban comentarios que la prueba se iba a hacer sí o sí, nos sorprendía que nadie
nos dijera, así que dimos por hecho que tenían cubierto el presupuesto, una prueba
que mínimo 80.000 €, nos ha sorprendido que no se hubieran dirigido desde un
primer momento a la Institución. Nos sorprendió que con los últimos que han
hablado fuera con nosotros y cuando presupuestariamente no se recoge ninguna
financiación para esa prueba.
No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la
sesión, siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta de lo que, como Secretario, CERTIFICO.

