
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

 

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

ocho minutos del día veintiocho de febrero 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 Alfonso Polanco Rebolleda, 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. 

 

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

  

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

plenaria celebrada el día 25 de enero de 2019, el Pleno de la Corporación acuerda, 

por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

NÚM. 10.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas 

por la Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de enero de 

2019, cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NÚM. 11.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2019 

SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO. 

 

 El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el 

día 29 de Junio de 2017, aprobó la convocatoria de peticiones de inclusión de obras 

que conformen los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal para los años 2018 y 2019, publicada en el B.O.P. nº 81 de 

de 7 de julio de 2017, en cuya clausula 17 se establecía lo siguiente: 

 

 “17.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 



 Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación 

con lo previsto en el Plan, el importe resultante, excluida la aportación del 

Ayuntamiento, se pondrá a disposición del mismo en una de las dos formas 

siguientes: 

 OPCIÓN A 

 El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será 

añadido al que corresponda a cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria 

de Planes Provinciales. A estos efectos, se considerará el importe resultante de 

todas las obras liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la 

correspondiente convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con 

posterioridad se incluirán en los siguientes Planes. 

 OPCIÓN B 

 Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo 

previsto en la presente convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XV, podrán 

aplicarse las bajas producidas en la contratación para su reinversión en obra o 

material inventariable afectado a un servicio público (…) 

Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la totalidad de las 

bajas que se deriven de la contratación de las actuaciones incluidas en el Plan. 

En caso de no presentarse el ANEXO XV en plazo, se entenderá que el beneficiario 

elige la OPCIÓN A.” 

 

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

diciembre de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, estableciendo, 

para el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, la OPCIÓN A para la aplicación de 

la reinversión de las bajas en la contratación, puesto que el Ayuntamiento no 

presentó al ANEXO XV. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión 

celebrada el 26 de enero del presente año, acordó: 

 

 TERCERO.- MODIFICACIÓN PLAN PROVINCIAL AÑO 2019 RELATIVO A 

LA "REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN". 

 

 Llegados a este punto del orden del día expone el Sr. Alcalde, la 

necesidad de efectuar una modificación del Plan Provincial aprobado para este 

ejercicio, en el sentido que, por error, no se remitió junto con la solicitud del Plan el 

anexo VX de la convocatoria, relativo al destino de la reinversión de las bajas 

producidas en la contratación de la obra, ya que, de no remitirse, las cantidades 

que pudieran resultar, se aplicarían en próximos ejercicios y no durante el presente 

como era la intención de la Corporación. 

 

 A la vista de los argumentos expuestos, el Pleno acuerda por 

UNANIMIDAD, 

 

 Primero.- Modificar el Plan Provincial del ejercicio 2019, relativo a la 

obra nº 102/19 OD denominada "Sustitución de la Red de saneamiento VII Fase" 

en Sotobañado y Priorato, en el sentido de que, de acuerdo con lo establecido en la 

Clausula 16 de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras que conformen 

los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal para el año 2019, en el caso de que se produjeran bajas en la 

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

acuerdo con la OPCIÓN B. 

 

 Segundo.-Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de 

Palencia a los efectos oportunos. 



 

 Conocida la propuesta, toma la palabra D. Eduardo Hermida, del 

Grupo Ganemos, que justifica el sentido del voto de su Grupo, que ya manifestó 

que desde que los Planes Provinciales se iban a hacer bianuales íbamos a tener una 

cantidad enorme de solicitudes en lo que a cambios de obras se refiere. La postura 

de Ganemos en estos cambios siempre ha sido positiva puesto que entendemos y 

respetamos que cada municipio es quien mejor conoce las necesidades propias y 

que no sería de recibo que la Diputación pusiera trabas a que realicen lo que 

consideren. Esta autonomía, creemos que es una de las bases que permiten a 

nuestros Ayuntamientos que funcionen de una forma autónoma sin tutelajes. Por 

otro lado, a otra base que también entendemos fundamental para la autonomía 

municipal es que desde nuestro Grupo y desde otros partidos siempre hemos 

solicitado una petición, que ya sea por diferente perspectiva política u otros motivos 

jamás ha sido atendida, de los fondos incondicionados que a buen seguro conocen 

porque los hemos solicitado cada vez que hemos tenido ocasión. Estas bases 

siempre han sido nuestro planteamiento. Ahora bien, y tratando de esta solicitud 

que tenemos ahora sobre la mesa, nuestro Grupo detecta que las modificaciones a 

estas alturas de legislatura podrían ser condicionantes para el equipo de gobierno 

entrante, que bien pudiera ser el mismo o que a lo mejor cambia y los que entren 

se encuentren con unas obras que ellos no consideran tan prioritarias o importantes 

y que se han aprobado a penas hace dos meses o tres, creemos que ante todo 

debe existir una ética democrática que no debe hipotecar de algún modo las 

actuaciones de las corporaciones entrantes con obras aprobadas a última hora y 

que ni siquiera tengan que ejecutar los que la solicitaron. Es por todo esto que 

nuestro Grupo, en este caso y en los que aún falten por llegar en los Plenos que 

quedan de esta legislatura votaremos en contra. 

 

 Concluida la intervención, el Pleno de la Corporación, de conformidad 

con el dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente, acuerda con 

los votos a favor de los diputados del Grupo Popular (16), del Grupo Socialista (6) y 

del Grupo Ciudadanos (1), y el voto en contra del Grupo Ganemos (2): 

 

 1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, la 

OPCIÓN B para la aplicación de la reinversión de las bajas en la contratación, para 

los Planes Provinciales de 2019.  

 

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

exponga en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 

781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin 

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

 

NÚM. 12.- DACIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. 

 

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

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

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

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

Diputación correspondiente al cuarto trimestre de 2018.  

 



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

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando 

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

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre y los intereses 

de demora pagados en el periodo, con antigüedad superior a tres meses desde su 

inscripción en el registro de facturas respecto de los que no se ha tramitado el 

expediente de reconocimiento de la obligación, datos que han sido remitidos al 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

La Corporación queda enterada. 

 

NÚM. 13.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD DEL CUARTO        

TRIMESTRE DE 2018. 

 

  Se presenta el informe de Tesorería cuyo objeto es dar cumplimiento 

a lo dispuesto por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y, en 

particular, informar sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el art. 198 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el pago de 

las obligaciones de la Diputación correspondientes al tercer trimestre de 2018. 

 

 El informe se refiere al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 

para el pago de las obligaciones de la Entidad local, e incluye el número y cuantía 

global de las obligaciones y justificantes pendientes en las que se esté incumpliendo 

el plazo. Estos se refieren a las pendientes de reconocer y de pago que se imputan 

a los capítulos 2 y 6 del Presupuesto de Gastos de la Entidad, a los que resulta de 

aplicación los plazos establecidos en el citado art. 198 LCSP. Este informe no suple 

el previsto en el artículo 10.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, ni al anual 

previsto por el artículo 12.2 de la citada disposición. 

 

 Se ha obtenido de la aplicación informática de contabilidad 

implantada en esta Entidad –SICALWIN-, con las limitaciones de la parametrización 

aplicada en la misma, la cual parte con carácter general de la fecha de entrada de 

las facturas en el registro, y tiene en cuenta que el número de días para realizar la 

conformidad de la factura es de 30 y que el de vencimiento para su pago es de 30 

días contados desde su aprobación (al efecto toma como referencia la fecha de 

contabilización de la Obligación). 

 

 El Informe se ajusta a la estructura indicada en la guía del Ministerio 

de Economía y Hacienda de 25 de marzo de 2015.  

 

A).-PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

  
Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal 

 
Total 

Pagos 
Importe 

Número 

de pagos 
% Importe % 

Número 

de pagos 
% Importe % 

Periodo 
medio de 

pago (días) 

2.056 6.748.529,40 2.008 97,67 6.514.125,17 96,53 48 2,33 234.404,23 3,47 26,25 

Se adjunta informe detallado por capítulos y artículos del Presupuesto. 

B).-FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL 

FINAL DEL TRIMESTRE 



  

Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal 

 
Total 

justificantes 
pendientes 

Importe 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Número 

de 
pagos 

% Importe % 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 

594 3.044.523,54 585 98,48 3.024.978,33 99,36 9 1,52 19.545,21 0,64 13,24 

Se adjunta informe detallado por artículos y capítulos. 

 Sin perjuicio de su presentación y debate en la Comisión de Hacienda 

y en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 

a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda mediante 

descarga telemática, y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 

Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales 

órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. (Art. 4.4 

Ley 15/2010).  

 

 La Corporación queda enterada. 

 
NÚM. 14.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 2018 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

 El Diputado de Hacienda, D. Javier San Millán, explica que la liquidación del 

presupuesto del ejercicio del 2018, en la línea, como todos los años anteriores, 

vuelve a ser positiva, lo que en términos de estabilidad presupuestaria permite a la 

Diputación tener autonomía en cuanto a la capacidad para la financiación y gestión 

de iniciativas a la vez que mantiene a la Institución dentro del cumplimiento de la 

Ley de Estabilidad Presupuestaria además de incorporar de manera inmediata los 

2,7 millones para inversiones en carreteras. El remanente líquido de tesorería 

inicial, que asciende a 18 millones, de esta cantidad, cerca de 10 millones se 

incorporar para la financiación de inversiones ya iniciadas en 2018, otros 2 millones 

se destinan a financiar inversiones ya aprobadas en el presupuesto de 2019 y 2,7 a 

nuevas inversiones que se incorporan al presupuesto vigente de 1 millón de euros a 

la amortización de préstamos. 

 

 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Juan Cruz Vidal 

Carazo, que agradece la oportunidad que se brinda a los Grupos para poder 

intervenir en esta dación de cuenta que se refiere al ejercicio 2018, pero como 

también ha señalado el Diputado de Hacienda, no difiere mucho de la del 2017, 

2016 y 2015. Una liquidación que evidencia un excesivo remanente de tesorería 

para gastos generales con la finalidad de la autonomía presupuestaria, pero como 

ya se ha dicho en numerosas ocasiones en este Pleno, ese remanente viene a ser 

como una particular deep blue presupuestaria, es un presupuesto paralelo al fin y al 

cabo a través de las modificaciones de crédito. Es un documento técnicamente 

correcto, como no puede ser de otra manera, pero que en el conjunto de la 

legislatura es un reflejo de la política llevada a cabo por el Grupo Popular durante 

estos cuatro años. Ustedes deben hacer un balance de su legislatura no solo a 

través de la dación de cuenta de una liquidación del presupuesto anual, sino de 

cómo encontraron la provincia cuando entraron a gobernar en la Diputación y como 

se encuentra la Provincia cuatro años más tarde, porque una cosa es lo que puedan 

decir los números del presupuesto y otra cosa es lo que puedan decir los datos 

macroeconómicos de nuestra provincia, que son diferentes. En opinión de nuestro 

Grupo, la provincia está desgraciadamente peor que hace cuatro años, no es una 

opinión subjetiva sino basada en datos que afectan a los pilares productivos de 

nuestra provincia. A modo de ejemplo les voy a  citar una serie de datos: bajo su 



mandato hemos perdido alrededor de 7.000 habitantes en la provincia, 600 

autónomos, más de 250 agricultores a título principal que son el sustento del medio 

rural, no se ha implantado ninguna de las 2.500 empresas que se han ido de 

Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, y, lo que es peor, la transferencia entre 

empresas que vienen a Palencia y se van de Palencia es también negativo. Bajo su 

mandato se han perdido 2.000 afiliaciones a la Seguridad Social, la transferencia 

laboral es negativa, es decir, traemos más trabajadores a Palencia de los que salen 

fuera de Palencia, que no residen en nuestra provincia, algo está fallando. Bajo su 

mandato se han duplicado las contrataciones en negro, hemos pasado de 200 en 

2017 a casi 500 en 2018. Hemos tocado fondo con los datos de turismo, mas bajo 

ya no se puede llegar. Bajo su mandato no se ha realizado ningún proyecto de 

envergadura en la provincia ¿Dónde están los retos que se marcó la Presidenta el 

día de su investidura? Conectividad, el empleo, la lucha contra la despoblación. 

 

 La Sra. Presidenta le comenta al Sr. Vidal que la parece bien que quiera 

hacer balance de la legislatura y lo vamos a hacer el día que usted considere, pero 

estamos hablando de la liquidación del presupuesto, yo le voy a dar el tiempo y 

haga usted lo que considere, pero me gustaría que respetara las reglas del juego y 

el Reglamento de la Institución, pero puede usted seguir como quiera, sin hablar 

del presupuesto. 

 

 D. Juan Cruz cree que es interpretable y en este caso es subjetivo, que el 

balance de la liquidación y el presupuesto son las señas de identidad del equipo de 

gobierno y al fin y al cabo se puede hablar de ello, es una cuestión de 

interpretación pero le agradezco la delicadeza de dejarme continuar. Yo considero 

que la provincia en estos cuatro años ha ido hacia atrás y ustedes son los 

responsables de todos esos datos, son ustedes y sus presupuestos y sus 

liquidaciones de presupuestos, porque al fin y al cabo, los presupuestos de una 

Diputación son su seña de identidad y han fracasado en todas aquellas propuestas 

que venían proponiendo desde el primer día de la investidura. No dudo de su buena 

voluntad, se lo digo de verdad, porque una cosa es proponer algo y luego a la hora 

de evaluarlo resulta que no ha sido efectivo. Haciendo siempre lo mismo no se 

pueden conseguir resultados diferentes y como acabamos de decir que esta 

liquidación de presupuestos es similar a la del 2017, a la del 2016, a la del 2015, 

evidentemente, si hacemos siempre lo mismo, la provincia sigue perdiendo 

habitantes, autónomos, trabajo, datos turísticos. Miren, recuerdo, y esto es una 

manera de trabajar, que en una reciente comisión de turismo, donde se hacía 

balance de las actuaciones llevadas a cabo por dicha área, pues en ese balance era 

todo autobombo, todo autocomplacencia, sin embargo, ningún dato objetivo, sobre 

el volumen de negocio que genero el turismo en el año 2015 y en los sucesivos 

años hasta el 2019 para poder evaluar el impacto de las políticas turísticas, no 

había esos datos. Ningún dato del empleo en el sector turístico en el año 2015 y en 

los sucesivos años para poder evaluar el impacto de las políticas turísticas, no 

existen datos. Eso significa que no hacen evaluación de sus políticas y eso nos lleva 

a la mediocridad. A veces suena la flauta y resulta positivo, pero si no evaluamos 

nuestras políticas no sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien 

o mal. Nos presentaron un dosier con los impactos en medios de FITUR, el 98% 

eran impactos de prensa local, lo que demostraba que era autobombo y 

mediocridad. Y no dudamos de su voluntad a la hora de desarrollar el plan 

estratégico donde todo cabe, todo está, cualquier cosa que se le ocurra a cualquier 

persona de esta Cámara ya está recogido en el plan estratégico, pero ni mi Grupo 

ni ningún Grupo incluido el suyo, tiene una evaluación objetiva de cada uno de los 

proyectos llevados a cabo, y cuando me refiero a una evaluación objetiva me estoy 

refiriendo  al análisis previo de la situación, a la definición de unos objetivos, a los 

contenidos, a la metodología, a los recursos, y al final una evaluación de ese propio 

proyecto, eso nunca se hace, nunca. En definitiva y lamentándolo mucho, 



Ciudadanos considera que esta es una legislatura perdida y un fracaso de sus 

políticas en la Diputación. 

  

D. Eduardo Hermida, del Grupo Ganemos, dice que otra vez una liquidación 

de presupuesto que nos trae cuando dinero “nos sobra” del año pasado, todos los 

años nos sobra, en este caso casi 3.200.000 €, lo que ya de antemano nos debería 

avergonzar en cuanto a que nos sobre dinero todos los años y que nuestra 

provincia esté cada vez más despoblada, que nuestros municipios cierren, no sólo 

no nos avergüenza sino que ustedes, en el Partido Popular, además se enorgullecen 

de estas liquidaciones y hacen gala de ello, a ver señoras, señores, en esta 

provincia tenemos una necesidad acuciante que es frenar la despoblación, y este 

remanente que nos ofrece la liquidación año tras año bien pudiera utilizarse para 

lanzar un proyecto, ideas, alternativas que van encaminadas a revertir este 

problema. No les puede coger por sorpresa lo que los comento, puesto que 

tradicionalmente y haciendo un muy buen ejercicio de exprimirnos la sesera, todos 

los Grupos de la oposición plantean ante los presupuestos que ustedes nos traen 

todos los años un gran número de enmiendas que traen proyectos, nuevas ideas, 

formas de mejorar los servicios que podrían funcionar y ayudar a asentar la 

población ¿Saben cuantas enmiendas han tenido a bien incorporar en los últimos 

presupuestos? Ninguna. ¿Saben cuantas en año anterior? Creo recordar que una de 

ciudadanos. Así podemos remontarnos años atrás. Ustedes haciendo un uso poco 

responsable, creo, del dinero de esta Institución permiten año a año que “nos 

sobre” mucho dinero. ¿Por qué no prueban a escuchar y a aceptar algunas de las 

ideas que les planteamos desde la oposición? Es que no es solo ante los 

presupuestos cuando les traemos propuestas, sino en las comisiones ordinarias ¿Y 

saben cuál es la respuesta que por sistema nos encontramos? Si, si, pero ¿y de 

dónde lo quitamos? 3.600.000€ han sobrado este año, que lejos de ir a las 

personas luego van a la red de carreteras de la Diputación. Como ya le dije en una 

ocasión al Sr. Luis Calderón en un debate, vamos a tener las mejores carreteras 

llevando a pueblos vacios. Claro que al no tener gente que estropee las carreteras 

cada vez necesitarán menos mantenimiento y puede que entonces se acuerden 

ustedes de las personas y ya será tarde.  

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que el 

presupuesto es un documento técnico que refleja una voluntad política, por lo 

tanto, la liquidación de un presupuesto no deja de ser un documento técnico pero 

que refleja las acciones políticas que se han ido desarrollando a lo largo de todo el 

año, por lo tanto es susceptible de la crítica política de los Grupos de la oposición a 

los datos que nos da ese documento. Coincidir plenamente con los análisis de los 

compañeros anteriores, voy a ser bastante más breve, pero en ese sentido, creo 

que todos los Grupos de la oposición a lo largo de esta legislatura nos hemos ido 

dando cuenta. En lo que es hacia donde hemos ido, que es hacia una parálisis total 

y a haber una provincia languideciendo. Se presenta por parte del equipo de 

Gobierno la liquidación de presupuesto que viene en las mismas líneas que años 

anteriores con una cifra este año de superávit de 11,6 millones de euros y un 

remanente de 18 millones de euros. Si lo comparamos con la liquidación del año 

pasado el resultado presupuestario del año es aún mayor, de 7,5 que tuvimos en 

2018 a 11,6 señalado actualmente. Igual que pasa con el remanente de tesorería 

que pasa de 14,7 a 18 millones de euros. La primera reflexión, y es coincidente, es 

si este grado de ejecución es lo que la provincia de Palencia necesita. Si después de 

los datos en desempleo, despoblación, exportaciones, perdida de empresas y de 

autónomos etc., todo ello, colocando a Palencia como la está colocando a la cola de 

todas las provincias en todos y cada uno de los rankings, estamos entre los tres 

peores, merecemos tener una liquidación con un ahorro de este calibre y más 

teniendo en cuenta que la Diputación no tiene ni una sola preocupación a la hora de 

ingresar, no como otras Entidades Locales que sí que tienen que dedicar esfuerzos, 

en ese sentido, a generar ingresos, es que la Diputación, en un porcentaje altísimo 



esos ingresos le vienen dados, su única preocupación es la de redistribuir e invertir 

en la provincia. ¿Acaso con todo lo que estamos viendo no es necesario hacer 

políticas expansivas y no aún más restrictivas como las que hemos visto este último 

año en el gasto de la Institución Provincial? ¿Acaso no necesita esta provincia un 

mayor incremento del gasto? Siempre bien dirigido lógicamente. Y buscando paliar 

todos y cada uno de los nefastos datos que antes hemos dicho. Miren, la provincia 

de Palencia está para electroshock y el que lo quiera ver que lo vea y el que no, 

que no lo vea. Y ustedes, aún más, han sido cicateros en el gasto en el último año. 

Las cifras de ahorro y de remanente pueden llenar de orgullo a mentes 

conservadoras, incluso a entidades financieras, pero es que esto no es una entidad 

financiera. Hay que reconocer que no es una buena noticia en una provincia como 

la nuestra que languidece. Tenemos una oportunidad para destinar gran parte del 

remanente a desarrollar acciones en aras a una reactivación económica, social y 

sobre todo anímica de la provincia de Palencia. No dejen pasar la oportunidad 

aunque en los sucesivos puntos del orden del día, que ya se ha encargado el 

Portavoz del Partido Popular en desgranar, veremos cómo no hay mucha voluntad 

de cambio. Nos ofrecemos para plantear ideas, como siempre hemos hecho en las 

comisiones informativas, para trabajar ya para intentar en la medida de nuestros 

conocimientos y de nuestra buena voluntad aportar ideas para que el dinero llegue 

de forma más efectiva y consiga un mayor desarrollo de esta provincia. Y no para 

dejar ese dinero sin ejecutar y permitiendo así que la provincia exhale día a día 

hasta la muerte final. Tenemos que empezar a plantearnos si este camino es el que 

necesita Palencia, a nuestro juicio no. Necesitamos desarrollar políticas más 

ambiciosas en materia de inversión o de acciones sociales y creemos que 

coincidimos con los otros Grupos de la oposición. Su modelo está claro, el de los 

demás también, por lo tanto sería bueno que nos escuchásemos unos a otros y 

llevásemos a cabo políticas o propuestas en común para intentar encontrar el mejor 

camino para nuestra provincia, camino que a día de hoy, no hemos encontrado. 

 

 El Sr. San Millán manifiesta que su importancia no llega a tanto como para 

ser responsable de todos los males de la humanidad, pero sí que creo que los 

únicos que realmente están tan tristes tan tristes son ustedes porque en toda la 

provincia, los que estamos, que no digo que seamos muchos y no digo que el 

problema del reto demográfico le estemos padeciendo con crudeza y que todas las 

políticas que esta Diputación está teniendo precisamente en eso. Las carreteras son 

para el uso de las personas y la obligación de la Diputación es invertir en ellas. 

Desde luego el momento para la presentación de la liquidación del presupuesto, le 

puedo decir que como trabajamos con una planificación programada, hemos llegado 

al final de legislatura con los datos que pretendíamos llegar, con unas inversiones 

que se han hecho con las inversiones financieramente sostenibles, en amortización 

de deuda y todo ello en beneficio de la provincia. La ejecución del presupuesto de 

este año, creo que sea de los más elevados de las administraciones públicas de 

este país, está por encima del 90% del presupuesto inicial, y en ese sentido 

también tenemos que decir que se hizo una previsión el año pasado para dotar al 

presupuesto de mucho más dinamismo con una incorporación de 10 millones de 

euros, esos 10 millones de euros el tiempo de ejecución del mismo no podía ser 

ejecutado en 2018 y se terminará en 2019. Con lo cual, a los datos de los 18 

millones de remanente, pensemos que 10 ya están comprometidos en 2018, con lo 

cual empezamos a tener los mismos datos de superávit y de remanente que hemos 

tenido durante todos estos años, los 2,5 millones que nos permiten tener 

estabilidad presupuestaria, pagar con prontitud a los proveedores y acometer 

proyectos con soltura. Pero efectivamente es un documento puramente técnico que 

deja de manifiesto, oculto ante algunos casos, el importante trabajo realizado por 

todos los departamentos pero en especial intervención, contratación, personal, 

informática, tesorería, quizá los menos visibles pero absolutamente vitales para el 

buen funcionamiento y cumplimento de los objetivos previstos. Eso es lo que el 

Diputado de Hacienda y de Personal está obligado a hacer, gestionar los 



planteamientos que desde toda la Casa se plantean para que tengan equilibrio, se 

puedan realizar en tiempo y forma y eso es el objetivo que yo creo que hemos 

cumplido. Entrando a ser catastrofistas, también sería yo el culpable de que el paro 

en nuestra provincia haya descendido en estos 4 últimos años de manera notable, 

también tendría que ser culpable de que las exportaciones de Palencia sea la 

segunda a nivel nacional o autonómica. De los beneficios no soy culpable, de los 

males si, pues bueno, si tenemos una cabeza de turco que sea yo, no importa. Creo 

que es una liquidación que da una fiel respuesta a los planteamientos del equipo de 

gobierno y los éxitos que la provincia de Palencia ha tenido a lo largo de la 

legislatura, creo que lo podemos ir desgranando en esas comisiones de 

presentación de balance que estaba demandando el Sr. De Ciudadanos. 

 

 La Sra. Presidenta manifiesta que le gustaría decir tres cosas, que como han 

dicho ustedes que este es el instrumento político y la evolución de la legislatura, 

primero, que lo ha explicado muy bien el Diputado de Hacienda, de esos 18 

millones, 10 están ya comprometidos, luego tenemos el mismo nivel que otros 

años. Tenemos un nivel de ejecución y estoy segura por encima del resto de las 

Administraciones, incluso de los Ayuntamientos a los que ustedes representan 

seguro, por un motivo, porque este año, y lo conocen todos, lo que pasa es que no 

lo han querido decir en sus intervenciones, el cambio de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, ha supuesto un antes y un después en la contratación 

pública para todas las Administraciones de este país. Se puede mejorar, por 

supuesto que sí, el nivel de ejecución, siempre se puede mejorar, pero no 

comparemos situaciones distintas con legislación distinta en términos homogéneos 

cuando no lo son. Es decir, todos los niveles de ejecución anteriores a la Ley de 

Contratos no son comparables con el año de cambio de la legislación, y lo que yo 

estoy diciendo es absolutamente cierto. En segundo lugar, he oído algunas 

cuestiones de a qué hay que destinar en este caso el superávit. Miren, es lo voy a 

decir D. Eduardo, Izquierda Unida gobierna en un Ayuntamiento de esta 

Comunidad, en el Ayuntamiento de Zamora, no ha hecho ni una inversión 

financieramente sostenible en toda la legislatura, lo que ha hecho es amortizar el 

100% de deuda, no han sido capaces de hacer ni un solo proyecto para la ciudad 

de Zamora con el superávit. Yo ni entro ni salgo, pero ese es el modelo, 

amortización de deuda, no sé si es que Zamora tiene de todo y no lo necesita, o no 

tiene despoblación Zamora, o todo el mundo puede desarrollar allí sus proyectos. 

Pero si vamos a hablar de modelos económicos de gestión de las Administraciones, 

pues sinceramente, vamos a mirarnos todos. Esto es la liquidación del presupuesto, 

podemos hablar de la liquidación o podemos hablar de las interpretaciones. Y por 

último, yo creo que vamos a ser todos serios cuando hablamos de las cuestiones 

generales de la provincia. ¿Se pueden hacer más cosas? Seguro que sí. ¿Son todas 

competencia de la Diputación Provincial? No, es más, algunos creen que no 

servimos para nada y hoy parece que tenemos que haber resuelto todo lo que 

corresponde a las Instituciones o Administraciones que ellos defienden. Me 

sorprende muchísimo, porque hemos visto las posturas políticas durante estos 

años, que no han apoyado alguno de los proyectos, competencias incluso, que lleva 

a cabo esta institución, que ahora nos diga, que es que teníamos que haber 

resuelto incluso lo que no es de nuestra competencia. O se nos exige 

responsabilidad y entonces es porque se defiende la utilidad de la Institución o que 

quieren que les diga, es una postura, yo diría incoherente. Y por último decir ¿Se 

pueden hacer más cosas? Si. ¿La situación de la provincia tiene dificultades serias 

en cuanto a despoblación y reto demográfico? Si. ¿Estamos participando de manera 

activa en todos los foros? Si ¿Somos la última en demografía, como he oído yo 

aquí, en despoblación? No. ¿Existe reto demográfico en toda la España de interior, 

y despoblación? Si. ¿En provincias gobernadas por el Partido Socialista, el Partido 

Popular etc.? Si. Pero es que creo que eso no lo tiene que venir a decir aquí la 

Presidenta de la Diputación. Que todos hacemos los esfuerzos allí donde estamos 

seamos del signo político que sea, se lo digo porque yo con la Comisionada para el 



reto demográfico, la anterior y la actual, he trabajado de manera leal y sigo 

trabajando, con cualquiera que quiere acometer un proyecto con la Institución 

Provincial, con la Diputación de Palencia, sea del signo político que sea, lo estamos 

haciendo de manera leal, todo aquello que pensamos que es bueno para nuestra 

provincia, ahora que con el documento de liquidación del presupuesto de este año, 

crean ustedes e intenten trasmitir a la población, primero que el balance lo 

hacemos cuando queramos o cuando quieran ustedes, pero que la Diputación, por 

la liquidación del presupuesto es la responsable de la despoblación en la provincia, 

y que no se ha hecho nada, eso no es cierto. Estamos trabajando con iniciativa y 

con inversión continuamente. Dicen ustedes que las carreteras, que por qué se 

invierte en carreteras, pues a mí me gustaría que eso se lo contestaran a los 

ciudadanos que todavía residen en el medio rural, vayan ustedes allí y les dicen a 

los que están allí viviendo que nos son partidarios de arreglarles las carreteras, que 

además de vivir allí, tienen que tener malas comunicaciones. Yo eso no lo voy a 

hacer y este equipo de gobierno no lo va a hacer. 

 

 La Corporación queda enterada de la resolución por la que se aprueba la 

liquidación del presupuesto de 2018 en los siguientes términos: 

 

Vista la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2018, y vistos los correspondientes informes de la 

Intervención.  

 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 

correspondiente a 2018, cuyo resultado es el siguiente: 

 

A/- RESULTADO PRESUPUESTARIO: 

 
CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
NETAS 

AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTAR
IO 

      a. Operaciones corrientes 60.001.962,48 42.279.017,39  17.722.945,09 

      b. Operaciones de capital  1.521.118,72 15.101.871,28 

 

 -13.580.752,56 

1. Total operaciones no financieras 61.523.081,20 57.380.888,67 
 

 4.142.192,53 

2. Activos financieros 252.239,37 
 

52.000,00  200.239,37 

3. Pasivos financieros 3.500.000,00 
 

4.248.442,68  -748.442,68 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 65.275.320,57 61.681.331,35  3.593.989,22 

     

AJUSTES     

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales 

7.397.485,00  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.858.382,74  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.218.108,83  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 11.631.748,13 

  

 

 

B/- REMANENTE DE TESORERÍA: 

 
COMPONENTES IMPORTE AÑO IMPORTE AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos  29.602.320,99  23.329.743,56 
2. Derechos pendiente de cobro  2.153.381,34  2.257.740,62 

          + del Presupuesto corriente 1.463.188,57  1.469.747,35  

          +  de Presupuestos cerrados 604.661,61  669.089,35  



          + de Operaciones no 

presupuestarias 

85.531,16  118.903,92  

     
3. Obligaciones pendientes de pago 
 

 10.240.820,63  7.657.765,29 

          + del Presupuesto corriente 7.967.032,29  5.064.219,89  
          + de Presupuestos cerrados 8.051,64  7.990,74  
          + de Operaciones no 

presupuestarias 

2.265.736,70  2.585.554,66  

 
4- Partidas pendientes de aplicación 

- Cobros realizados pendientes 
de aplicación definitiva 

+ pagos realizados pendientes de 

aplicación definitiva 
 
 

 
 
458.332,80 

 
-458.332,80 

 
 
469.073,79 

 
-469.073,79 

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 
3) 

21.056.548,90 17.460.645,10 

II. Saldos de dudoso cobro 
 

554.339,01 625.860,43 

III. Exceso de financiación afectada 2.415.649,21 2.084.930,95 

IV. Remanente de tesorería para gastos 

generales (I – II – III) 
 

18.086.560,68 14.749.853,72 

 

SEGUNDO.- Que se proceda a la tramitación de los expedientes de 

incorporación de remanentes de crédito, con cargo al Remanente líquido de 

Tesorería. 

 

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 90.2 y 91 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de la liquidación se dará cuenta al Pleno en 

la primera sesión que celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad 

Autónoma y al Ministerio de Hacienda. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 193 bis del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, dar cuenta al Pleno del resultado de la aplicación de los 

criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, que 

determinan un importe de 554.339,01 euros. 

 

NÚM. 15.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS 

CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES. 

 

 Se da cuenta por el Diputado de Hacienda y Asuntos Generales de la 

propuesta para reconocer y aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 

servicios, prestaciones de servicios anteriores por importe de 22.722,67€ que han 

entrado fuera de plazo el ejercicio 2018 y que necesitan ser incorporados al 

ejercicio 2019. 

 

Considerando la existencia de facturas correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones de ejercicios anteriores, por un importe total de  22.722,67 

€ para las que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de dicho 

ejercicio. 

 

Considerando que los bienes y servicios a que corresponden dichas facturas 

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

consta en los conformes de las mismas. 



 

Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia IGC 49 /2019, 

 

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

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, así como los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, y la Base número 29 de Ejecución del Presupuesto para 2018 y el 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

PRIMERO- Reconocer y aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 

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

correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los 

correspondientes ejercicios, por un importe total de 22.722,67 €, según la relación 

que se acompaña como Anexo. 

 

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

aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2019.





 

NÚM. 16.- EXPEDIENTE Nº 5/2019 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 

2019. 

 

 D. Javier San Millán, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales,  

explica que con el fin de adelantar las inversiones del presupuesto actual 

financiadas con venta de solares y contratación de préstamo se propone 

financiarlas con remanente líquido de tesorería y por lo tanto se propone al Pleno 

de la Diputación la modificación que se les ha presentado con la relación de datos 

de las inversiones a financiar por importe de 3.744.604€ que son para amortizar la 

venta de solares 404.188€ y préstamos recibidos a largo plazo por 1.950.981€. 

 

Abierto debate, toma la palabra D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo 

Ciudadanos, que dice que esta modificación no tendría ninguna objeción por parte 

de nuestro Grupo si no fuera porque se observa una desidia constante y continua 

en la venta de patrimonio sobrante de la Diputación, y se plantea en principio en el 

presupuesto general unos ingresos por la venta de patrimonio, de solares, por la 

venta de 404.000€, que ahora entienden que no se van a ejecutar, y claro, la 

voluntad de este equipo de gobierno no está en sanear las cuentas de esta 

Institución sino más bien de cuadrar los presupuestos en tiempo y forma es decir, 

cuadrar los números los hacemos de otra manera, pero el concepto de 

desamortizar la parte de bienes que no se están utilizando no es una prioridad para 

este equipo de gobierno. Mire, me hace mucha gracia que en las citas que tiene la 

agenda que nos regala la Diputación a los Grupos, la del día 26 dice: La economía 

es la ciencia de cercenar los gastos superfluos. Tenemos numerosos inmuebles y 

solares y parcelas que deberíamos de ir desprendiéndonos de ellas evidentemente. 

Siempre lo hemos reclamado. La venta de este patrimonio que no aporta nada. 

Entonces aprovecho la ocasión también para decir que el inventario que tiene la 

web de la Diputación, ese patrimonio está bastante descolocado y recomendaría 

una reunificación de todos esos criterios y modificaciones. No decimos que se tenga 

de desamortizar todo el patrimonio, porque hay patrimonio, algunos solares o 

inmuebles que están sujetos a contratos de cesión por parte de la Diputación como 

la Casa del Cordón, en este caso con el Ministerio. Pero es verdad que hay 

muchísimas parcelas y solares que deberíamos de tener más empeño en esa venta. 

Entiendo que es difícil, pero si las quitamos de la parte de ingresos porque 

consideremos que ya no se van a vender, pues evidentemente creemos que hay un 

nulo interés por ello, por lo tanto, no podemos compartir esta modificación. 

 

D. Eduardo Hermida, por el Grupo Ganemos, interviene para este punto y 

para el siguiente, aunque luego se voten por separado. Como era de esperar, una 

vez más han dejado a todos los Grupos de la oposición fuera a la hora de proponer 

e intervenir en cual podría ser esa utilización del remanente que nos gustaría a 

nosotros. Nos hemos encontrado con lo que ustedes va a hacer un poco sobre la 

mesa con poca o ninguna posibilidad de cómo se dice coloquialmente de “meter 

baza”. Hemos pedido en comisión ver que carreteras se iban a reparar ya que 

ustedes lo quieren invertir en carreteras. En nuestro caso, hemos tenido la inmensa 

suerte de que se acepte como uno de los tramos de carretera a mejorar la que 

solicitamos que va de Vega de Riacos a Tarilonte, parece ser que nos la han 

aceptado. Por lo demás nada, no hay sorpresa, ni siquiera que este dejar de lado a 

la oposición es lo de todos los años, nada de sorpresa tampoco porque sus 

propuestas sean básicamente los arreglos de carreteras, ni tampoco nos ha 

sorprendido, la verdad, aunque si nos parece una falta de respeto, que ni siquiera 

hayan tendido incorporar propuestas que ustedes mismos nos aprobaron en Pleno, 

como la moción que presentamos de “volver al pueblo”, que está en su plan 

estratégico, pero que no está ni en el presupuesto ni en este uso del remanente. 

Pues era una propuesta, que entre otras cosas, pretendía fomentar la creación de 



bancos de casas vacías en los municipios que se puedan rehabilitar para después 

favorecer la venida de nuevos vecinos. La aprobaron, pero luego, nada de nada. 

Otra que también propusimos y no nos aprobaron fue la de la creación de una 

escuela rural con el fin de enseñar a aquellos interesados para instalarse en 

nuestros municipios como gestionar un año agrícola, como asentarse con ciertas 

garantías en nuestros pueblos. Esta propuesta no les gustó, lo que si les ha gustado 

como viene siendo tradicional, es la de darle dinero a nuestro querido obispo, el 

obispado, Campos del Renacimiento, el proyecto. Parece el título de una peli de 

cruzadas, pero no, no vamos a ver como los cristianos expulsan a los infieles sino 

cómo se arreglan iglesias, que no son de nuestra propiedad en nombre de un 

proyecto panacea que revitalizará la comarca y alrededores y todo esto frente a los 

continuos ataques de las hordas rojas. Próximamente en nuestra provincia y a lo 

mejor hacen una peli hasta en Netflix. Por otro lado, tenemos que con este 

remanente donde ya se amortizaban 3.340.000€ de deuda de préstamos a largo 

plazo, pues les ha parecido poco y vamos a amortizar otro millón de euros más, 

4.340.000 millones de amortización total. A ver, que son préstamos a largo plazo, 

tampoco es una cosa que tenga tanta urgencia que necesite tener una respuesta 

inmediata. Y es un importe suficiente para, como he dicho anteriormente, lanzar 

nuevos proyectos o ideas. Sean ustedes sinceros consigo mismos, ¿Es que ese 

millón de euros era prioritario dárselo al banco, no se podía hacer nada más con él? 

O bueno, ya que a nosotros no nos hace mucho caso a lo mejor podía haberse 

sacado de la manga algún otro convenio nuevo con el Obispado, que creo que a lo 

mejor no les llegaba. Aunque bueno, viendo también que en el convenio existente 

con ellos que refleja en este documento, pues ha habido 5.500€ que no se han 

dado por bajas de anulación, a lo mejor es que ya se les acaban las ideas y la 

forma de inflar las arcas del clero. Resumiendo, carreteras, deudas con los bancos y 

Obispado. Básicamente es a lo que van a destinar ustedes los remanentes, pues me 

van ustedes a perdonar pero creo que en esta ecuación se les han olvidado 

nuestros pueblos y nuestros vecinos. 

 

El Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que va a hablar de esta 

modificación, no va a juntar las dos porque creo que cada una tiene su punto de 

vista. Esta modificación la podemos tratar como la ha tratado Javier, como un mero 

trámite administrativo de ajuste de los ingresos no comparto lo de para agilizar 

porque se puede decir lo que se quiera pero no es verdad, que perfectamente en 

enero se podía comenzar un proceso de financiación, de búsqueda de ofertas 

financieras para poder desarrollarlo, no esperando al remanente líquido de 

tesorería, sin ningún tipo de problema, en el momento que teníamos 3.340.000€ de 

previsiones para préstamos recibidos a largo plazo. Por lo tanto, no hay ningún tipo 

de problema para que la Diputación, desde el mismo día que es vigente el 

presupuesto pudiera haber acudido a 3.340.416 € de financiación. Ningún 

problema. La venta de solares, podemos coincidir que  por una cuestión de 

precaución se quite y se quede a cero esa partida de previsiones definitivas, es  

decir, que ya no tenemos ninguna previsión de venta de estos solares, si llegan 

habría un suplemento de crédito si no llegan, pues no habrá nada. Sinceramente, 

estamos para poca prudencia ya en la provincia. Pero se sigue con esa prudencia 

económica, pues adelante, cada uno sabrá, ciertamente satura ya la situación. Y 

luego la cuestión de los préstamos, al final es lo que les decíamos, que el préstamo 

es legal y entra dentro de los parámetros económicos y no genera ningún tipo de 

inestabilidad presupuestaria, ni incumple ningún tipo de cuestión como regla de 

gasto etc. porque está dentro del presupuesto de la Diputación que está 

debidamente informado por parte de todos los técnicos y que cumple 

absolutamente con toda la legalidad vigente porque si no, no podría haberse dado 

de paso. Y en ese presupuesto figuran 3.340.000 y ustedes lo que hace hoy es 

restar 1.550.000 € de posibilidad de inversión en la provincia. Y digo inversión 

porque los préstamos se tendrían que dedicar a inversión. Y lo enjuagan con el 

remanente líquido de tesorería. Si  el remanente líquido de tesorería fuese a 



mayores de la financiación, otro gallo cantaba. Pero ustedes lo que van otra vez es 

a reducir la capacidad de inversión y a reducir las políticas económicas o de 

inversión de la provincia. Tenían la posibilidad de hacerlo, incluso tienen la 

posibilidad de rectificar en próximas modificaciones de crédito porque cumplen 

perfectamente con todos los parámetros y no hay ningún problema de inestabilidad 

ni de nada, sino una cuestión de voluntad política. Ustedes no quieren acudir a un 

préstamo, por cierto, en posiblemente una de las mejores épocas en cuestión de 

tipo de interés, de las mejores que hemos tenido, incluso a tipo fijo, pero ustedes 

no quieren, restan a la provincia de la posibilidad de invertir 1.550.000 que lo van a 

hacer por remanente líquido de tesorería que se podía destinar a mayores de ese 

crédito ya aprobado.  Por lo tanto, como comprenderán, no nos genera ningún tipo 

de ilusión esta modificación que al final es una modificación de las fórmulas de 

financiación de cada una de las partidas. Por lo tanto ya les adelantamos que 

nuestro voto será abstención. 

 

El Sr. San Millán puntualiza al Sr. Blanco que la concertación del préstamo 

no se puede realizar hasta que no se liquida el presupuesto. Todos los demás 

planteamientos les ha hecho correctamente y cuanto menos se ve que entiende la 

liquidación y la modificación, sigo diciendo y me reafirmo que es adelantar las 

inversiones. El hecho de no concertar la totalidad de préstamo no implica que no se 

pueda solicitar a futuro como bien ha dicho usted. Si ahora mismo estuviéramos 

haciendo un plan de dos años, nos estarían diciendo que nos estamos adelantando 

a unos resultados electorales, que estaríamos haciendo electoralismo. Si 

intentamos dejar cuadrado y lo más pronto posible un presupuesto para seguir 

trabajando en los planes que teníamos, pues no sé. Enajenar los solares, si no les 

vendemos les tenemos, si les tenemos son nuestros y si son nuestros tenemos 

patrimonio, esa es la cuestión. Si les hubiéramos vendido, con unos objetivos para 

los cuales están creados, que es la generación de empleo, encantados todos. Si no, 

venderlos por venderlos tampoco tiene ningún sentido. El hecho de tenerlos y que 

se vayan dotando de infraestructuras industriales el resto de los municipios, o de 

las necesidades de creación de empleo que tienen en las empresas sin la necesidad 

de esos solares, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos es el décimo de la lotería 

comprado para lo más de lo más que nos puede venir a futuro, no por qué verlo 

todo negativo. El Sr. Eduardo, pues mire, si del superávit, que usted lo ha cifrado 

en 3,5 millones, 900.000 destinamos a una propuesta suya, el 25% del superávit lo 

hemos destinado a su propuesta con lo cual, tampoco quiera que le aceptemos 

todas sus propuestas, con esa ya hemos cumplido sobradamente una cuota de 

participación en esta Diputación. Por lo demás, simplemente agradecerles su 

participación. 

 

D. Miguel Ángel Blanco ruega que no haga política ficción el Sr. Portavoz del 

Partido Popular sobre posicionamientos del Partido Socialista ante circunstancias 

que no han sucedido. Eso por un lado y por otro lado comprométanse ustedes a 

financiar inversiones con el crédito que dejan de financiar hoy, comprométanse aquí 

públicamente que van a realizar esas inversiones con ese crédito. 

 

 Concluidas las intervenciones, y dada cuenta de que el Anexo de Inversiones 

del Presupuesto de esta Diputación Provincial correspondiente al ejercicio 2019 

prevé la financiación de las previstas en el mismo, entre otros recursos, a través de 

venta de solares y mediante préstamo. 

 

El artículo 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que 

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en su 

desarrollo, la Base 12ª.1 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2019 

condiciona la disponibilidad de los créditos, en los casos en los que estén 

financiados con cargo a previsiones de cesión de recursos por terceros, a la efectiva 

disponibilidad de los mismos, acreditada fehacientemente. 



La necesidad de ejecutar algunas de las inversiones relacionadas en el 

Anexo de Inversiones, y el hecho de que el Remanente Líquido de Tesorería para 

gastos generales resultante de la liquidación del Presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2018 permite financiar las mismas, aconseja modificar el Anexo de 

Inversiones con objeto de, alterando la financiación de determinadas aplicaciones 

de gastos, puedan estas comenzar a ser ejecutadas inmediatamente. 

 

A la vista de las anteriores consideraciones, previo dictamen de la Comisión 

de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con el voto 

favorable de los diputados del Partido Popular (16) y la abstención de los diputados 

de los Grupos Socialista (6),Ganemos (2) y Ciudadanos (1), acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones y 

previsiones de ingresos del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el 

ejercicio 2019 (expediente nº 5/2019 en la relación de expedientes de modificación 

de créditos del Presupuesto de la Diputación Provincial), en los términos 

establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 

SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar 

el expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 



FINANCIACIÓN OPERACIONES DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2019 MODIFICADO FEBRERO 2019 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL JUNTA 
AYTOS Y 

OTROS 

RECURSOS 

GENERALES 
PRÉSTAMO RLT 

REINT.

CER. 

VENTA 

SOLARES 

 
                  

11 ORGANOS DE GOBIERNO 500,00               

11 91202 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLITICOS 500,00     500,00         

13 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 679.117,00               

13 15103 76201 

INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 

URBANISTICO 2019 120.000,00         120.000,00     

13 92200 821 

PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN  559.117,00   225.312,00 333.805,00         

14 INFORMATICA 587.650,00               

14 49100 76201 

SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MEJORA 

TELECOMUNICACIONES 1.000,00     1.000,00         

14 49102 64101 

APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS. GESTIÓN 

MUNICIPAL 2018 99.450,00   24.225,00 75.225,00         

14 49102 64102 

APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS. GESTIÓN 

MUNICIPAL 2019 70.200,00   35.100,00 35.100,00         

14 49102 762 

SUBV. AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE 

INFORMACIÓN 60.000,00     60.000,00         

14 92009 623  

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y 

UTILLAJE INFORMÁTICA 40.000,00     

 

0,00 40.000,00     

14 92009 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 90.000,00     90.000,00         

14 92009 641 APLICACIONES INFORMATICAS 222.000,00     222.000,00 0,00       

14 93301 632 INSTALACIONES FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS 5.000,00     5.000,00         

15 PERSONAL 100.000,00               

15 22100 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000,00   100.000,00           

17 ARCHIVO PROVINCIAL 34.917,00               

17 33211 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVO Y 

BIBLIOTECAS 513,00     513,00         

17 33211 625 MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL 513,00     513,00         

17 33211 629 CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL 10.270,00     10.270,00         

17 33211 65002 CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES 20.540,00     20.540,00         

17 33220 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CASTILLO FUENTES 

DE VALDEPERO 1.027,00     1.027,00         

17 33220 625 MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO DE FUENTES DE 1.027,00     1.027,00         



VALDEPERO 

17 33220 632  OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 1.027,00     1.027,00         

22 DEUDA PÚBLICA 3.340.416,00               

22 01100 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.340.416,00     3.340.416,00         

31 PLANES PROVINCIALES 11.258.639,00               

31 13201 65001 OBRAS CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 60.000,00     60.000,00         

31 15322 65001 

PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 

2019 2.978.779,00   913.474,00 2.065.305,00         

31 15322 65002 

 PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 

2018 757.276,00   246.702,00 510.574,00         

31 15322 76201 

OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES 

PROVINCIALES 2019 480.456,00     480.456,00         

31 15322 76202 

OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES 

PROVINCIALES 2018 219.214,00     219.214,00         

31 16001 65001 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2019 258.929,00   51.785,00 207.144,00         

31 16001 65002 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018 1.000,00   0,00 1.000,00         

31 16001 76201 

OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 

PROVINCIALES 2019 94.117,00     94.117,00         

31 16001 76202 

OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 

PROVINCIALES 2018 47.276,00     47.276,00         

31 16102 65001 

ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 

2019 529.215,00   105.843,00 423.372,00         

31 16102 65002 

ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 

2018 85.194,00   17.039,00 68.155,00         

31 16102 76201 

OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA 

PLANES PROVINCIALES 2019 69.157,00     69.157,00         

31 16102 76202 

OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA 

PLANES PROVINCIALES 2018 31.351,00     31.351,00         

31 16401 65001 CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2019 56.692,00   17.008,00 39.684,00         

31 16401 65002  CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018 19.998,00   5.999,00 13.999,00         

31 16401 76201  OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS  2019 1.000,00     1.000,00         

31 16401 76202  

OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES 

PROVINCIALES 2018 39.175,00     39.175,00         

31 16501 65001 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2019 534.284,00   106.377,00 427.907,00         

31 16501 65002 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018 96.284,00   19.257,00 77.027,00         

31 16501 76201 OBRAS DELEGADAS  ALUMBRADO PÚBLICO 4.200,00     4.200,00         



PLANES PROVINCIALES 2019 

31 16501 76202 

OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

PROVINCIALES 2018 68.397,00     68.397,00         

31 17101 65001 

OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 

2019 121.246,00   31.874,00 89.372,00         

31 17101 65002 

OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 

2018 55.905,00   16.771,00 39.134,00         

31 17101 76201 

OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 

PROVINCIALES 2019 1.000,00     1.000,00         

31 17101 76202 

OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 

PROVINCIALES 2018 21.740,00     21.740,00         

31 17102 76201 SUBV. AYTOS. AREAS JUEGOS INFANTILES 350.000,00     350.000,00         

31 33606 76200 

APORTACIÓN AL MINISTERIO DE FOMENTO 

REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA 1.000,00     1000         

31 33606 76201 

SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACION EDIFICIO 

LA TEJERA 113.771,00     113.771,00         

31 33901 65001 

OBRAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES 

PROVINCIALES 2019 1.000,00   0,00 1.000,00         

31 33901 76201 

OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES CULTURALES 

2019 100,00     100,00         

31 34202 65001 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2019 146.004,00   48.301,00 97.703,00         

31 34202 65002 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2018 154.374,00   85.368,00 69.006,00         

31 34202 76201 

OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

PLANES PROVINCIALES 2019 24.230,00     24.230,00         

31 34202 76202 

OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

PLANES PROVINCIALES 2018 62.249,00     62.249,00         

31 45401 65001 

OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 

2019 115.347,00   34.605,00 80.742,00         

31 45401 65002 CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018 27.711,00   8.313,00 19.398,00         

31 45401 76201 

OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES 

PROVINCIALES 2019 15.066,00     15.066,00         

31 45401 76202 

OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES 

PROVINCIALES 2018 1.000,00     1.000,00         

31 45901 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OBRAS Y 

EQUIPAMIENTOS BAJAS PLAN. PROV. 2018 150.000,00       0,00 150.000,00     

31 45901 76203 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 

PROV. 2015 1.000,00     

 

  1.000,00     

31 45901 76204 SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 65.000,00     

 

  65.000,00     



2016 

31 45901 76205 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 

2017 1.000,00     

 

  1.000,00     

31 45901 76206 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 

2019 50.000,00     

 

  50.000,00     

31 45902 65001 

PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA 

OTROS ENTES PÚBLICOS 258.000,00   138.000,00 119.000,00 0,00 1.000,00     

31 45902 76201 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROYECTOS 

SINGULARES 221.000,00     153.812,00   67.188,00     

31 45903 76201 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 200.000,00     100.000,00 0,00 100.000,00     

31 45903 76301 

SUBVENC. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 30.000,00     30.000,00         

31 45903 76801 

SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES OTRAS 

OBRAS E INVERSIONES 70.000,00     70.000,00         

31 45903 78901 

SUBV. INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS 

OBRAS E INVERSIONES 179.000,00     179.000,00 0,00 61.793,00     

31 45904 65001 EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES 300.000,00   300.000,00           

31 92007 65001 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS 10.000,00     10.000,00         

31 93302 65001 

CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 

2019 205.103,00   61.531,00 143.572,00         

31 93302 65002 

CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 

2018 74.556,00   22.367,00 52.189,00         

31 93302 76201 

OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES 

PLANES PROVINCIALES 2019 5.600,00     5.600,00         

31 93302 76202 

OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES 

PLANES PROVINCIALES 2018 7.962,00     7.962,00         

31 93303 65001 

OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES 

PROVINCIALES 2019 607.851,00   182.355,00 425.496,00         

31 93303 65002 

OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES 

PROVINCIALES 2018 114.176,00   34.253,00 79.923,00         

31 93303 76201 

OBRAS DELEGADAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 

PLANES PROVINCIALES 2019 18.136,00     18.136,00         

31 93303 76202 

OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES 

PLANES PROVINCIALES 2018 46.518,00     46.518,00         

31 93305 76201 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES  800.000,00     800.000,00         

31 93305 76801 SUBVENCIONES EELL MENORES EDIFICIOS E 200.000,00     200.000,00         



INSTALACIONES 

32 RED VIARIA Y MAQUINARIA 1.350.010,00               

32 13401 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MEDIOS 

VIABILIDAD INVERNAL 30.000,00     30.000,00         

32 13401 76801 SUBVENCIONES EELL MEDIOS VIABILIDAD INVERNAL 10.000,00     10.000,00         

32 45000 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y 

MAQUINARIA 20.000,00     20.000,00         

32 45000 624 

MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y 

MAQUINARIA 81.000,00     81.000,00         

32 45000 625 MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA 1.000,00     1.000,00         

32 45000 632 OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA 5.000,00     5.000,00         

32 45300 600 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS CARRETERAS 

PROVINCIALES 40.000,00     40.000,00         

32 45300 60901 ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN DE PROYECTOS 6.000,00     6.000,00         

32 45300 61901 

OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS PROVINCIALES 857.010,00     857.010,00         

32 45300 61902 PLANES DE CARRETERAS 300.000,00       0,00 300.000,00     

34 URBANISMO Y ARQUITECTURA 77.000,00               

34 15215 625 MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00         

34 15215 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00         

34 15217 632 

OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES 

DIPUTACION 4.000,00     4.000,00         

34 33605 632 OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZON 1.000,00     1.000,00         

34 93306 623 MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000,00     10.000,00         

34 93306 625 MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL 10.000,00     10.000,00         

34 93306 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 50.000,00     50.000,00 

  

    

35 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 1.332.068,00               

35 24103 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE 

EMPRESA 1.000,00     1.000,00         

35 24103 625 MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00         

35 24103 627 PROMOCION VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00         

35 24108 77001 

SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO 

RURAL  1.000.000,00       1.000.000,00       

35 32604 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES 

QUINTANA 1.000,00     1.000,00         

35 32604 625 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES 1.000,00     1.000,00         



QUINTANA 

35 32604 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA 20.000,00     20.000,00         

35 42201 76201 

SUBV. AYTOS. PROMOCION Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL  200.000,00     200.000,00         

35 43110 62901 INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL 18.000,00       18.000,00       

35 43300 78901 SUBVENC. PROYECTOS DE INVERSIÓN LEADERCAL 84.068,00       84.068,00       

35 44120 62901 PLAN PROV. DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSPORTES 5.000,00     5.000,00         

36 INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 653.490,00               

36 15312 65001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO 40.000,00     40.000,00         

36 16003 65000 

MEJORA SANEAMIENTO Y DEPUR. AGUAS 

RESIDUALES 289.490,00   57.898,00 231.592,00         

36 16101 76201 

SUBVENCIONES AYTOS. MEJORA CICLO 

HIDRAULICO 200.000,00     200.000,00         

36 16101 76202 

SUBV. AYTOS OBRAS ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO 1.000,00     1.000,00         

36 16101 76301 

SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES MEJORA 

CICLO HIDRAULICO 30.000,00     30.000,00   

  

  

36 16101 76801 

SUBVENCIONES ENT. LOCALES MENORES MEJORA 

CICLO HIDRAULICO 20.000,00     20.000,00   

  

  

36 16211 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 65.000,00     21.574,00 0,00 43.426,00     

36 17000 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INFRAESTR. 

URBANAS Y AMBIENTALES 8.000,00     8.000,00         

37 

INDUSTRIA, PROTECCIÓN CIVIL Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 326.200,00               

37 13600 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EXTINCIÓN 

INCENDIOS 50.000,00       50.000,00       

37 13600 624 MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN INCENDIOS 250.000,00       0,00 250.000,00     

37 13600 65000 

REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES 

EN MUNICIPIOS 5.000,00     5.000,00         

37 13600 76202 SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS 21.200,00     21.200,00         

38 DESARROLLO RURAL 458.200,00               

38 17223 623 MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES 12.000,00     12.000,00 0,00       

38 17225 61901 OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES 20.000,00       0,00 20.000,00     

38 24120 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILL. T.E. APROV RECURSOS 

FORESTALES 5.000,00     5.000,00 0,00       



38 24122 623 

MAQ., INST. TÉC. U UTILL. FORM. EMPLEO TABLARES 

VI 2018/2019 5.000,00     5.000,00         

38 41901 624 

MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACION 

ARTIFICIAL 1.000,00     1.000,00 0,00       

38 41904 76202 

SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 60.000,00     60.000,00 

  

    

38 41904 76802 

SUBV. ENTID. LOCALES MENORES OTRAS 

INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADERÍA 15.000,00     15.000,00         

38 41904 78901 

SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y 

GANADEROS 80.000,00     80.000,00 0,00       

38 41906 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS 

PROVINCIALES 1.200,00     1.200,00         

38 41906 625 MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES 3.000,00     3.000,00         

38 41906 632 OBRAS GRANJAS PROVINCIALES 5.000,00     5.000,00         

38 41907 625 

MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACIÓN 

TABLARES 1.000,00     1.000,00         

38 45402 76201 SUBV. AYTOS ARREGLO CAMINOS RURALES 250.000,00       250.000,00       

43 ACCION SOCIAL 390.000,00               

43 23100 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS 

SOCIALES 1.000,00     1.000,00         

43 23100 625 MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES 3.000,00     3.000,00         

43 23100 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 5.000,00     5.000,00         

43 23104 625 MOBILIARIO CEAS 25.000,00     25.000,00         

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S. 150.000,00       0,00 150.000,00     

43 23110 76201 

SUBV. AYTOS.INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS 

CENTROS SOCIALES 50.000,00     50.000,00         

43 23115 65001 INVERSIONES EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES 50.000,00   10.000,00 40.000,00         

43 23115 78901 

AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y 

DEPENDIENTES 70.000,00     70.000,00         

43 23117 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD 1.000,00     1.000,00         

43 23117 78901 AYUDAS JOVENES COMPRA VIVIENDA 35.000,00     35.000,00         

44 RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 39.391,00               

44 23101 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA 

MAYORES SAN TELMO 5.000,00     5.000,00         

44 23101 625 

MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN 

TELMO 10.000,00     10.000,00         



44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 24.391,00     24.391,00         

51 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 60.000,00               

51 32600 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESCUELA 

UNIVERSITARIA ENFERMERIA 25.000,00     25.000,00         

51 32600 625 

MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA UNIVERSITARIA 

ENFERMERIA 25.000,00     25.000,00         

51 32600 628 

BIBLIOGRAFÍA ESCUELA UNIVERSITARIA 

ENFERMERÍA 5.000,00     5.000,00         

51 32600 632 

OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA 

ENFERMERIA 5.000,00     5.000,00         

52 CULTURA 893.795,00               

52 32300 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS 

ESCOLARES 2019/2020 120.000,00 60.000,00     60.000,00       

52 32300 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS 

ESCOLARES 2018/2019 180.000,00 120.000,00   60.000,00         

52 33000 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO 

CULTURA 1.078,00     1.078,00         

52 33000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO CULTURA 1.078,00     1.078,00         

52 33000 632 

OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO 

CALDERON 15.000,00     15.000,00         

52 33210 623 

MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 

BIBLIOTECA 1.047,00     1.047,00         

52 33210 625 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA 1.047,00     1.047,00         

52 33210 628  DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA 2.618,00     2.618,00         

52 33210 629 CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL 1.027,00     1.027,00         

52 33412 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL 

CINE AMOR 100,00     100,00         

52 33412 632 OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00         

52 33600 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS Y 

MUSEO 5.000,00     5.000,00         

52 33600 624 

ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS Y 

MUSEO 1.000,00     1.000,00         

52 33600 625 MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS Y MUSEO 6.000,00     6.000,00         

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO 30.000,00     30.000,00 0,00       

52 33601 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER 

RESTAURACION 1.000,00     1.000,00         

52 33601 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00         



52 33601 628 

ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO 

ARTÍSTICO-CULTURAL 1.000,00     1.000,00         

52 33601 78901 

CONVENIO OBISPADO REPARACION IGLESIAS Y 

ERMITAS 2019 125.700,00       125.700,00       

52 33602 78901 

SUBV. CONVENIO OBISPADO PROYECTO CAMPOS 

DEL RENACIMIENTO 400.000,00       0,00 400.000,00     

53 TURISMO 534.804,00               

53 43000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TURISMO 3.000,00     3.000,00         

53 43000 625 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO 1.000,00     1.000,00         

53 43201 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUEVA DE LOS 

FRANCESES 4.000,00     4.000,00         

53 43201 625 MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES 2.000,00     2.000,00         

53 43201 632 OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES 10.000,00     10.000,00         

53 43201 639 

INVERSION DE REPOSICION CUEVA DE LOS 

FRANCESES 500,00     500,00         

53 43202 60901 

OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA 84.762,00       0,00 84.762,00     

53 43202 629 SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 25.000,00     25.000,00 0,00       

53 43202 65000 ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1.000,00     1.000,00         

53 43202 76201 SUBV. AYTOS. SEÑALIZACION TURISTICA 40.000,00     40.000,00         

53 43204 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES 

TURISTICAS 600,00     600,00         

53 43204 625 

MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES 

TURISTICAS 600,00     600,00         

53 43204 639 

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION 

EMBARCACIONES TURISTICAS 7.500,00     7.500,00         

53 43204 76201 

CONVENIO AYTO. HERRERA PISUERGA ADEC. 

CENTRO INTERPRE. CANAL 20.000,00     20.000,00         

53 43207 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA 1.000,00     1.000,00         

53 43207 62901 

INVERSIONES EN INFRAESTR.TURISTICA DEL CANAL 

DE CASTILLA 92.175,00     42.175,00 0,00 50.000,00     

53 43207 76201 

CONVENIO AYTO. PAREDES NAVA ADECUACION 

CASAS DEL REY 40.000,00     40.000,00         

53 43208 75201 

SUBV. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL 

DESARROLLO INFR. TURISTICAS 201.667,00       201.667,00       

61 DEPORTES 344.500,00               

61 34000 623 MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES 1.000,00     1.000,00         



61 34000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES 3.000,00     3.000,00         

61 34000 626 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

DEPORTES 500,00     500,00         

61 34000 628 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 3.000,00     3.000,00         

61 34107 75301 

SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

CENTROS ESCOLARES 7.000,00     7.000,00         

61 34107 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INVERSIONES 

DEPORTIVAS 30.000,00     30.000,00         

61 34201 76201 SUBV. A INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTOS. 300.000,00     300.000,00         

62 FESTEJOS TAURINOS 45.000,00               

62 33800 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS 5.000,00     5.000,00         

62 33800 632 OBRAS PLAZA DE TOROS 40.000,00     40.000,00         

  TOTAL 22.505.697,00 180.000,00 2.899.757,00 15.743.129,00 1.789.435,00 1.955.169,00 0,00 0,00 



 

NÚM.17.- EXPEDIENTE Nº 6/2019 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2019 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN Y 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

 

 Se da cuenta de la Memoria-propuesta, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 

 

A la propuesta se habrá de acompañar una memoria justificativa de la 

necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las 

partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de 

financiarla, debiendo acreditarse: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el Estado de gastos del presupuesto de crédito destinado 

a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la 

insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida 

correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

 

c) Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en 

que este establecida la vinculación jurídica. 

 

d) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos 

sobre los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con 

normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

 

e) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 en 

el caso de que se pretenda acudir a la financiación excepcional establecida 

por el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

 

Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos nº 

6/2019, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el 

Anexo. 

 

 Se suplementa a aplicación presupuestaria 22/01100/913 “Amortización de 

Préstamos a largo plazo” por importe de 1.000.000 euros, que se destinará 

a amortización anticipada de deuda. Este importe procede del superávit de 

2018 y debe destinarse en este ejercicio a amortización anticipada de deuda 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 Se crean las aplicaciones presupuestarias 53/43202/48908 “Subvención 

Asociación Ruta del Vino de Cigales” y 53/43202/46701 “Subvención 

Consorcio de la Ruta del Vino del Arlanza” dotadas con 2.500 y 3.000 euros 

respectivamente, con la finalidad de colaborar con estas entidades para la 

dinamización turística de estas zonas, tal y como se recoge en el Informe de 

la Jefa del servicio de Turismo emitido con fecha 19/12/2019. Ambas 

aplicaciones se financian mediante baja por anulación de la aplicación 

53/43210/48901 que se minora en 5.500,00 euros. 

  

 Se suplementa la aplicación 32/45300/600 “Adquisición terrenos Carreteras 

provinciales”, por importe de 40.000 para hacer frente a los gastos de 

expropiaciones precisos para la obra de la carretera “Mejora de la 



plataforma y firme de la PP9001 y Prolongación de vía para ciclistas”, tal y 

como se justifica en el Informe del Coordinador de los Servicios Técnicos de 

fecha 19/02/2019. 

 

 Se crea la aplicación 32/45319/61901 “Obras Carreteras Provinciales 2019”, 

por importe de 2.653.569,38 euros, con la finalidad de acometer 

determinadas obras en las carreteras provinciales que es preciso que 

comiencen en este ejercicio, de acuerdo con la justificación que recoge al 

respecto el coordinador de los servicios técnicos en su informe de 

19/02/2019. 

  

Conocida la propuesta, se abre debate, concediéndose la palabra a D. Juan 

Cruz, portavoz del Grupo Ciudadanos. Dice que no habiendo aprobado la 

modificación de ingresos, será difícil que la modificación de crédito que se ejecuta 

gracias a ella tenga nuestro apoyo. Y mire que esta modificación de crédito tiene 

aspectos que son razonables. La inversión en carreteras provinciales es una buena 

noticia, por supuesto, pero también he de recordarles que mi grupo ha planteado la 

propuesta para la sustitución de señalización viaria, la ordinaria, por otra que 

facilite el trabajo de las máquinas quitanieves y de las desbrozadoras y sigo 

pensando que es una buena idea, que hay tramos donde sí que se debería 

intervenir en este sentido, pero no se ha atendido esa petición. Veo que el aporte 

que podemos dar desde mi Grupo Ciudadanos no se tiene en cuenta. También 

hemos señalado que era bueno que determinados tramos de carretera con alta 

siniestralidad estuvieran señalizados como tal, en carreteras de la Diputación, por 

supuesto, principalmente para motoristas. Si queremos tener una provincia 

turísticamente atractiva tenemos que hacérsela atractiva también a quien viene a 

nuestra provincia. Ninguna de estas propuestas se ha tenido en cuenta, y ahora 

vamos a invertir en carreteras y yo no he observado ningún guiño en estas 

propuestas. En la actuación de expropiaciones para la prolongación del carril bici y 

de la carretera al Monte el Viejo, es algo razonable, hay que hacerlo, más allá de la 

popularidad no tiene mayores consecuencias pero es verdad que se podía hacer 

también una intervención global para que esta provincia fuese más atractiva para 

los ciclistas en toda la provincia, no solamente en el tramo del Monte el Viejo que 

es un tramo muy pequeñito. Y además también recuerdo y le quiero recordar al 

Diputado de Turismo que el ciclismo es una de las principales fuentes de turismo en 

muchas provincias, por lo tanto, debería de ser tenido en cuenta a futuro. La 

potenciación de las rutas del vino, es algo que entra en sus políticas de convenios a 

la carta y aunque yo no cuestiono la idoneidad de la ayuda, si pongo en entredicho 

como siempre, los convenios a la carta. Y por último, hay un millón de euros para 

amortización de préstamos a largo plazo, exactamente un millón ni un euro más ni 

un euro menos. Y por qué digo esto, pues me gustaría recordar al Sr. San Millán la 

sugerencia que le hice en comisión el pasado 7 de febrero, y le voy a leer 

textualmente lo que le pedí: solicito que en la próxima modificación de crédito que 

se genere se incluya una partida presupuestaria para atender a las solicitudes 

desestimadas por falta de crédito en la convocatoria del ciclo hidráulico 2019. En 

dicha convocatoria se presentaron 67 solicitudes entre Ayuntamientos y Juntas 

Vecinales y Mancomunidades, cuyas intervenciones tenían un valor en su conjunto 

de 584.000 €, el presupuesto que este equipo de gobierno ha destinado a este fin 

es de 361. 000, por lo que solo se han podido atender 46 solicitudes, el resto, por 

falta de crédito, no han podido ser atendidas. Miren, con 220.000€ más habríamos 

podido atender al 100% de las solicitudes, si es que estamos hablando de 

reparaciones y mejoras en depósitos, traídas de agua, tuberías, mejora de la 

calidad del agua, mejora de la captación, en definitiva, un servicio básico, como es 

el de abastecimiento de agua potable en los municipios. Y es más, hoy en el 

periódico, observo como la licitación de la carretera del Monte para lo del carril bici, 

tiene una baja de 200.000€, justo lo que se necesitaría para haber ampliado esto, 

fíjense que fácil hubiera sido. Hay prioridades y está claro que el equipo de 



gobierno tiene unas prioridades y nosotros entendemos que las Diputaciones de 

existir excedente es para los pueblos y en este caso hay una necesidad imperiosa 

para los pueblos y no se está atendiendo por falta de crédito en determinadas 

convocatorias importantes como es la del ciclo hidráulico. Ustedes siguen aplicando 

una vez más la máxima, la instrucción de altas esferas, que les dice que a las 

propuestas del Grupo Ciudadanos ni agua, nunca mejor dicho. Pues sigan así, pero 

no esperen contar con nuestro apoyo entonces. 

 

 La Sra. Presidenta le recuerda a D. Eduardo Hermida que en su intervención 

anterior había acumulado la intervención de los dos puntos ya que él había 

ordenado su debate y que él lo había solicitado así y a D. Félix que él no ha 

intervenido en el debate ni ha pedido la palabra. ¿Pide la palabra?, me van a 

perdonar pero en el Pleno yo doy la palabra a todo el mundo pero con un orden. 

¿Está pidiendo usted la palabra, va a intervenir en este punto? D. Félix Iglesias 

contesta que sí va a intervenir en este punto, a lo que la Sra. Presidenta matiza 

que ya ha intervenido su compañero que ha pedido la acumulación de su 

intervención en los dos puntos.  

 

D. Félix Iglesias dice que ha habido una alusión clara de su Portavoz, en este 

caso a mi compañero sobre este punto, que es el tema de las carreteras ¿Cómo no 

le permite a mi compañero intervenir?  

 

La Sra. Presidenta contesta que la ordenación del debate le corresponde a la 

Presidencia. Ustedes han dicho que intervenían en los dos puntos de manera 

acumulada, ha tenido su derecho de réplica en el punto anterior.  

 

D. Félix Iglesias indica que con todo tenemos dos turnos de réplica según el 

reglamento. La Sra. Presidenta dice que ya estamos en otro punto del orden del día 

¿Cómo va a tener usted dos turnos? D. Félix Iglesias opina que tendrán la réplica 

de este punto.  

 

La Sra. Presidenta pregunta: ¿Cómo va a tener la réplica si no interviene? Y 

D. Félix contesta: hemos intervenido dos veces, nosotros no hemos dicho nada en 

la liquidación. La Sra. Presidenta le recuerda que el Portavoz de su Grupo hoy no es 

usted, y que para intervenir en este punto ustedes han solicitado la palabra de 

manera conjunta. Es la contestación del punto anterior, es que no se contesta en el 

punto siguiente, a ver si nos entendemos, Sr. Iglesias respete el Reglamento, que 

lo conoce muy bien y sabe que la Presidencia puede intervenir en cualquier 

momento. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que va a tratar 

dos cuestiones, la primera que quede meridianamente claro que los 2.650.000€ de 

carreteras estamos plenamente de acuerdo, es una cuestión que entendemos como 

una necesidad, siempre lo hemos manifestado, la pena es que no puedan ser más y 

estamos plenamente de acuerdo. Y hay una segunda parte que es el millón de 

euros que hay que dejar claro y que dejar claro y somos en ese sentido 

meridianamente justos, que no es achacable al equipo de gobierno sino a la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, art. 32, que 

obliga a hacer esa amortización. Como comprenderán estamos en la oposición y 

podemos permitirnos el abstenernos en ese sentido porque no estamos de acuerdo 

ante una Ley que está vigente y que hay que respetar, es evidente, pero que lo que 

ha hecho es más dotar de buena salud a las entidades financieras a la defensa de la 

autonomía municipal y de esta Institución. Nos obligan a tener que amortizar 

crédito cuando no lo necesitábamos. Insistimos en que hay una parte muy positiva 

que es el tema de las carreteras, pero la parte de amortización de crédito, nos 

permitirán que nos haga irnos a una abstención. 

 



 El Sr. San Millán manifiesta que efectivamente es así, no hay nada que 

alegar. La forma de gestionar, Sr. Juan Cruz, el remanente, lo que hace es que esta 

provincia ha tenido como inversiones adicionales 15,12 millones de euros y una 

amortización adicional de préstamos de 1,68. Es decir, al final, si nosotros estamos 

invirtiendo absolutamente todo, y usted considera que 200.000 no entraban en esa 

amortización, si se ha contestado usted mismo. El hecho de tener una buena salud 

financiera implica que tenemos esa capacidad de, si se decide, aportar a esas 

convocatorias los 200.000 o 100.000  o cuestiones nuevas que se puedan plantear. 

La Ley de estabilidad presupuestaria al primero que no me gusta es a mí, no me 

gusta nada. Yo se lo podría poner de otra manera, que cada Administración sea 

capaz de no endeudarse ni en un solo céntimo y gestionar los recursos que tiene. 

No utilizar los recursos de las Entidades Locales para disminuir la deuda pública del 

Estado, que es lo que estamos haciendo, ahorrar las Entidades Locales para lo otro. 

Pero estamos hablando del pacto de Estado y de despoblación como muchas veces. 

La Diputación está en condiciones de llegar el 110% que le permite la Ley 

endeudarse para un pacto de Estado que invierta en revertir la situación. Pero lo 

único que tenemos son foros, y venga foros y venga foros y el único que pone 

dinero es la Diputación y los Ayuntamientos y nos estamos desangrando entre 

nosotros para un mal de todos. No sirve de nada que yo haga una medida en mi 

pueblo, en Herrera de Pisuerga, para revertir la situación para quitarle 3 habitantes 

al de Páramo, al de Sotobañado, al de Calahorra, no hemos hecho nada, lo único 

que hemos hecho es el imbécil. Esto es un problema muy grave y que se debe de 

afrontar desde donde se tiene que afrontar y los demás al carro. Todos al camión, 

todos al camión, y a meter toda la deuda que sea necesaria.  

  

A la vista de las anteriores consideraciones, previo dictamen de la Comisión de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con los votos a 

favor de los diputados del Grupo Popular (16) y la abstención de los diputados de 

los Grupos Socialista (6), Ganemos (2) y Ciudadanos (1), acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 6/2019 de créditos 

extraordinarios y suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de 

Tesorería y  Bajas por anulación, en los términos establecidos en el Anexo a la 

presente propuesta. 

 

SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar 

el expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 



   
ANEXO 

      

   

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION 
DE CREDITOS 6/2019 

     
            

APLICACIÓN MODIFICACION   

TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 

CREDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

22 01100 913 
AMORTIZACION PRÉSTAMOS A LARGO 
PLAZO 

3.340.416,00       1.000.000,00     4.340.416,00 

32 45300 600 
ADQUISICIÓN DE TERRENOS 
CARRETERAS PROVINCIALES 

40.000,00       40.000,00     80.000,00 

32 45319 61901 
OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 
2019 

0,00     2.653.569,38       2.653.569,38 

53 43202 48908 
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN "RUTA DEL 
VINO CIGALÉS" 

0,00   2.500,00         2.500,00 

53 43202 46701 
SUBVENCIÓN CONSORCIO DE LA RUTA 
DEL VINO DEL ARLANZA 

0,00   3.000,00         3.000,00 

53 43210 48901 CONVENIO OBISPADO DE PALENCIA 150.000,00           5.500,00 144.500,00 

TOTAL       3.530.416,00   0,00   5.500,00   2.653.569,38   1.040.000,00   0,00   5.500,00   7.223.985,38 

   
  

       

   
RESUMEN 

        

            

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

        

            

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 2.659.069,38   

       

   
SUPLEMENTOS DE CREDITO 1.040.000,00   

       

   
TOTAL EXPEDIENTE 3.699.069,38   

       

            

   
B) FINANCIACION 

        

            

   
NUEVOS INGRESOS 0,00   

       

   
BAJAS POR ANULACION 5.500,00   

       

   

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
PARA GASTOS GENERALES 3.693.569,38   

       

   
TOTAL EXPEDIENTE 3.699.069,38   

       



La Sra. Presidenta dice que, antes de pasar a los puntos décimo y 

decimoprimero del Orden del Día, habiendo llegado a un acuerdo todos los Grupos, 

incluidos Ganemos y Ciudadanos, va a ser un texto consensuado por unanimidad, 

vamos a hacer una declaración Institucional para impulsar la candidatura del 

Románico palentino a integrar la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 

 

NÚM. 19.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR LA CANDIDATURA DEL 

ROMÁNICO PALENTINO A  INTEGRAR LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 

UNESCO. 

 

Los Diputados integrantes del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo 

Ganemos Palencia y del Grupo Ciudadanos en la Diputación de Palencia, mediante 

el presente escrito, presentan una modificación que afecta a los puntos décimo y 

decimoprimero de la sesión plenaria de 28 de febrero de 2019, por la que se adopta 

el presente texto conjunto como enmienda a la totalidad respecto al punto décimo, 

y se procede a la retirada del punto decimoprimero por su proponente. En 

consecuencia, se eleva al Pleno la adopción de la siguiente 

 

 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) es la encargada de reconocer los elementos que integran la Lista 

del Patrimonio Mundial. 

 

Esta facultad tiene su origen en la Convención de 1972 para la Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que establece que ciertos lugares de la 

Tierra con un "valor universal excepcional" pertenecen al patrimonio común de la 

humanidad. 

 

Según los datos de la UNESCO, actualmente 190 países han ratificado la 

Convención, y forman parte de una comunidad internacional unida en la misión 

conjunta de identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante 

de nuestro planeta. La Lista del Patrimonio Mundial incluye en la actualidad un total 

de 1.092 sitios en 167 Estados Partes. 

 

En este marco, España ocupa el tercer puesto en número de declaraciones 

de bienes Patrimonio Mundial. Con las últimas incorporaciones, contamos con 47 

bienes con esta denominación, a los que se suman 4 compartidos con otros países 

y otros 16 de carácter inmaterial. 

 

El Románico Palentino, presente en toda la provincia y con una especial 

implantación en la zona Norte, constituye una manifestación histórica y artística 

digna de sumarse a esta lista. Es una de las mayores y mejores concentraciones de 

Europa de arquitectura de este estilo y un icono reconocido en todos los rincones. 

Por ejemplo, la encuesta de "Amigos del Patrimonio" efectuada a no residentes en 

Palencia ofrece una buena aproximación. Este sondeo, tomado en consideración en 

el Plan de Turismo 2017-2020 de la Institución Provincial, desvela que el arte 

románico destacó como mejor elemento de identificación provincial. 

 

Del mismo modo, la reciente exposición de Las Edades del Hombre en 

Aguilar de Campoo ha servido para concitar la atracción de los visitantes en torno al 

románico. El epílogo expositivo "Ecclesia Dei", que ofrecía recorridos por iglesias 

románicas del Norte de Palencia, ha recibido cerca de 80.000 visitas. 

 

Lo que despierta el interés histórico es la elevada concentración de 

manifestaciones románicas en un mismo ámbito territorial. Además, se erige como 



un fenómeno vinculado a movimientos como el Camino de Santiago, por el que han 

transitado las ideas, la fe y el comercio durante siglos. 

 

El Primer Románico, del siglo XI, cuenta con ejemplares tan destacados 

como la citada cripta de San Antolín o la ermita de San Pelayo de Perazancas. En 

este contexto se debe valorar la presencia de los eremitorios rupestres de la 

primera época de la repoblación, muy presentes también en el Norte de la 

provincia, en la de Burgos, y en el Sur de Cantabria. 

 

Del Románico Pleno, entre el último tercio del siglo XI y la primera mitad del 

XII, son San Martín de Frómista o los monasterios de Nogal de las Huertas, San 

Zoilo y Santa María de Carrión de los Condes, o San Isidro de Dueñas. 

 

Y en el Tardorrománico, desde finales del siglo XII a principios del siglo XIII, 

es cuando se inicia la construcción de los pequeños tempos románicos en casi todos 

los pueblos de la provincia, junto a nuevos monasterios como Santa María La Real 

en Aguilar, Santa Cruz en Ribas o San Andrés de Arroyo. 

 

Los expertos apuntan a la singularidad y pureza del conjunto, unido a la 

comunión con un entorno natural privilegiado como elementos diferenciadores del 

románico de esta tierra. De hecho, buena parte del románico Norte se encuentra 

próximo al Geoparque de Las Loras, integrante de la Red Mundial de Geoparques 

desde 2017. 

 

Plasma un testimonio del proceso de repoblación, que propició la aparición 

de grandes monasterios, de parroquias y de iglesias concejiles distribuidas por toda 

la provincia. La mayoría reúne unas características comunes: iglesias humildes 

levantadas en aldeas, que se convertían en auténticos centros de la vida 

comunitaria. 

 

Desde finales del siglo XX existe la pretensión de incorporar este rico 

patrimonio a la Lista de la UNESCO. El propio Plan de Turismo de la Diputación 

recoge esta medida dentro del impulso de figuras de protección para los recursos 

turísticos provinciales. 

 

A la iniciativa del citado Plan Estratégico se suman la voluntad unánime de 

los Grupos Políticos representados en el Senado y en las Cortes de Castilla y León, 

con la aprobación, respectivamente, de una Moción en la Comisión de Cultura y 

Deportes, y de una Proposición No de Ley en Pleno. Del mismo modo, deben 

reseñarse los trabajos de la Fundación Santa María La Real. 

 

El Románico Palentino cumple sobradamente los criterios para la inclusión en 

la Lista del Patrimonio Mundial recogidos en la Convención sobre la protección del 

patrimonio cultural y natural de 1972. 

 

Sobre esta base es necesario reiterar el compromiso de la Diputación de 

Palencia con un objetivo que enriquece al conjunto de la provincia: un 

reconocimiento global. 

 

Que genera oportunidades de crecimiento y ayuda a la lucha contra el 

desafío demográfico a través de la cultura y del turismo. 

 

Es preciso retomar el proceso de reconocimiento a nuestro Románico 

Palentino.  

 

Por todo ello, la Diputación Provincial de Palencia adopta por unanimidad los 

siguientes acuerdos: 



 

1. Impulsar, en el ámbito provincial y autonómico, la presentación por el 

Gobierno de la Nación de la candidatura del Románico Palentino como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad. En este sentido, se insta al Consejo del Patrimonio 

Histórico de España a que solicite que el Reino de España proponga al Románico 

Palentino para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial ante el Comité del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

2. Apoyar la candidatura del Románico Palentino como proyecto esencial 

supranacional, por constituir un merecido reconocimiento histórico y una gran 

oportunidad para el desarrollo económico y social del medio rural de nuestra 

provincia. 

 

3. Dar traslado de esta Declaración a la Consejería de Cultura y Turismo de 

la Junta de Castilla y León, al Ministerio de Cultura, a la Mesa de las Cortes de 

Castilla y León, a la Mesa del Congreso de los Diputados y a la Mesa del Senado. 

La Sra. Presidenta agradece a todos los grupos su compromiso, su voluntad, 

porque todos somos conscientes que esta Declaración sería un paso adelante para 

que nuestro Patrimonio, en este caso el Románico Palentino, que es una seña de 

identidad de la provincia, sea más conocido, reconocido y suponga una palanca 

mayor de desarrollo. 

 

NÚM. 20.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA INCLUSIÓN DEL 

ROMÁNICO PALENTINO COMO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD. 

 

 Este asunto se retira del orden del día por la Presidencia a petición del Grupo 

proponente. 

 

NÚM. 21.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA TÉCNICA DE LA 

PIEDRA SECA DE CASTILLA Y LEÓN PUEDA SER DECLARADA PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD. 

 

D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista de la Diputación de Palencia, al 

exponer la proposición, dice que, igual que el Románico es digno de figurar como 

patrimonio de la humanidad, también lo tenga otro tipo de construcciones más 

modestas, más hechas con el material que la propia naturaleza por si misma nos 

deposita, como son la madera o en este caso la piedra. Por si acaso y para 

conocimiento de todos, decir que piedra seca, pared seca, piedra en seco o 

albarrada, son término que hacen referencia a una técnica constructiva de origen 

tradicional y popular que se realiza mediante el uso de piedras pero sin utilizar 

ningún tipo de mortero o argamasa. En ocasiones se usa arena seca para rellenar y 

evitar que entre aire, etc. en las construcciones y por ello de ahí viene el nombre 

de “piedra seca”. Está claro que todos conocemos nuestro patrimonio artístico, 

ganadero, cultural en muy diversas facetas. Colmenas, chimeneas, terraplenes. 

Estamos hablando de un arte práctico que lleva miles de años. Igual tuvo un 

fundamento de tipo funerario con los talayotes, navetas, etc. O, ahora mismo, 

simplemente con una cabaña de pastor donde se pueden albergar del sol, de la 

lluvia, o sirve para recoger. Por lo tanto, recordar que la UNESCO ya ha declarado 

patrimonio de la humanidad este tipo de construcción, que España es uno de los 

ochos países europeos que concurrió y fue admitido que en España hay varias 

regiones que han sido ya declaradas patrimonio de la humanidad por ello, pero por 

alguna circunstancia la Junta de Castilla y León en el año 2016 y 2017 estuvo ahí 

en vanguardia presentando. Algo ocurrió en el 2018 en concreto, que no hizo los 

deberes, no aportó la documentación y lo que queremos ahora con esta 

proposición, con esta moción es que una vez por todas  nuevamente se sume el 

interés de todos los partidos a que se nos reconozca que hemos contribuido. Es 

verdad que la mayor parte de las regiones son de carácter mediterráneo y sobre 



todo del litoral pero hay algunas otras regiones como el tema de Aragón, 

Extremadura o la propia Castilla y León, que tenemos derecho a que nuestro 

patrimonio, el esfuerzo de siglos construyendo nuestros antepasados obras 

prácticas y con lo más barato y tradicional que tenían, sea declarado. Por eso, pido 

a todos los grupo que tengan a bien, instar en este caso a la junta para que a su 

vez inste al Ministerio  y pueda entrar y ser nuevamente introducido como 

patrimonio. Cuestión que estuvo en el 2016 y 2017 que por razones que no vienen 

al caso porque trato de sumar y no de dividir pues quedó sin presentar a tiempo. 

 

Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, en nombre del Grupo Ciudadanos, 

manifiesta que la solicitud que trae hoy el grupo socialista a la Diputación Provincial 

se presentó en las Cortes de Castilla y León como proposición no de ley y por varios 

procuradores socialistas para ser tramitada en la pertinente Comisión de Cultura y 

Turismo. En la Comisión de Cultura y Turismo celebrada el 13 de febrero, publicada 

en el BOCyL del 20 de febrero, se aprueba instar a la Junta a adoptar medidas que 

se solicitan en relación con la construcción de las construcciones levantadas por la 

técnica de la piedra en seco. Los tres primeros puntos de la moción presentada hoy 

son iguales a los de la proposición no de ley que se presenta en las Cortes. El 

cuarto punto se presenta modificado respecto a la “PNL”, no entiendo por qué, 

porque al fin y al cabo viene a ser lo mismo. No obstante, la propuesta en sí está 

bien presentada y posee legitimidad suficiente para ser aprobada. Pero además de 

los bienes señalados en la moción y sin querer desmerecerla porque estamos 

totalmente de acuerdo, el grupo ciudadanos, cree que existen numerosos 

elementos arquitectónicos además de los recogidos en la moción que deben ser 

especialmente protegidos aunque no entren dentro del concepto de “piedra en 

seco”. Me estoy refiriendo por ejemplo a estos vallados urbanos, fachadas o casetas 

de aperos que se encuentran en condiciones ruinosas en numerosos pueblos 

principalmente del Cerrato Palentino, porque esta zona es una cantera natural de la 

piedra caliza que es bajo la que se construye. Por todo lo expuesto y aunque 

nuestro apoyo a la moción es total, si nos gustaría dejar constancia en este pleno la 

importancia que supondría intervenir en esos otros elementos y construcciones en 

piedra que aunque conlleven mortero, no dejan de ser muestras inequívocas de la 

singularidad de nuestro patrimonio palentino. Ciudadanos ya lo había sugerido en 

una Junta de Gobierno a raíz de otros proyectos similares como el de “arquitectura 

en tierra” en la comarca de Tierra de Campos. Ahora lo que hacemos es lanzar este 

guante al equipo de gobierno y a futuros equipos de gobierno de la Diputación, 

porque entendemos que Palencia y Castilla y León en su conjunto tiene una deuda 

con el patrimonio civil e industrial y esta iniciativa es buena para recuperar parte de 

ese terreno perdido. 

 

D. Eduardo Hermida, portavoz de Grupo Ganemos, señala que en el caso de 

esta moción que se nos plantea desde el partido socialista a nosotros también nos 

surge la duda de porqué ha desaparecido Castila y León entre las comunidades que 

aparecen en la última solicitud española. Cuando menos es extraño y si ha habido 

algún motivo relevante se debería saber para poder corregir esta situación. Lo que 

sí que está claro es que nos perjudica y que se debería poner remedio dado que se 

están perdiendo posibilidades de Promoción turística y de fondos para el 

mantenimiento de construcciones de este tipo. De entrada hemos de decir que la 

suma de recursos y posibilidades para nuestra provincia y la protección de los 

mismos, lógicamente nos parece muy importante. Tenemos en nuestra comunidad 

realizadas con la técnica de piedra seca, chozos de pastores, majadas, cercados, 

muros, corrales entre otros que forman parte de nuestro patrimonio, y como no 

puede ser de otro modo, nos parece lógico apoyar esta moción. Ahora bien, como 

ya ha comentado el compañero Juan Cruz nos parece bastante extraño que ustedes 

traigan el Pleno de Diputación esta moción para su aprobación quince días después 

de que ustedes mismos en su página del Partido Socialista en Castilla y León ya 

anunciaran que las Cortes había aprobado esto mismo prácticamente los mismos 



cuatro puntos que ustedes traen aquí ahora. Sinceramente, si lo que buscan es que 

el mayor número de instituciones apoyen esta moción pues bien, pero nos parece 

que cuando ya está aprobado por una institución superior, traerlo hoy aquí puede 

parecer al menos un poco raro y a lo mejor algo innecesario y es que además les 

ha pasado lo mismo en la moción anterior tanto al partido popular y al partido 

socialista en cuanto a que ya solicitamos cosas que ya se han aprobado en las 

cortes semanas antes. En este caso se anunciaba el 6 de este mes cómo las Cortes 

habían aprobado lo que desde aquí hemos solicitado en la moción anterior. Nos 

parece que se está siguiendo el camino inverso al que suelen llevar las mociones de 

la institución más pequeña a la grande y no al revés. Si no, nos podemos ver en 

breve debatiendo en plenos municipales mociones que ya están aprobadas por 

instancias superiores. Ya digo, es un poco extraño pero seguro que obedece a algún 

motivo que supongo que ahora me explicarán. De todos modos, insistimos en que 

la propuesta nos parece importante y contarán con nuestro apoyo. 

 

Dña. Carmen Fernández, portavoz del Grupo Popular, contesta a la 

exposición de D. Eduardo, aclarando que no es extraño. Ustedes mismos traen 

constantemente propuestas que llevan al Gobierno de la Nación en el tema de 

refugiados, en el tema de asuntos de toda índole, y luego las traen a la Diputación 

de Palencia, aprobadas o no, quiero decir, pero ustedes siempre hacen ese intento, 

por lo tanto, extraño no es. Y yo creo que en un momento determinado el buscar 

acuerdo y apoyo a algo que nos beneficia a todos y yo creo que para todos es 

absolutamente beneficioso y desde luego yo no voy a entrar en ese reproche, 

porque si la Diputación lo aprueba antes o después, lo importante es que lo 

apruebe y que haya esa intención por parte de todos los grupos. La propuesta que 

trae aquí hoy el Partido Socialista, refrenda totalmente el trabajo que la Diputación 

de Palencia viene realizando desde varias áreas para la recuperación, la 

investigación y la divulgación de este tipo de construcciones tradicionales, a través 

de confección de catálogos, de realización de inventarios y como digo son muchos 

departamentos de la Diputación, no solamente el Departamento de Cultura porque 

también desde Desarrollo Económico se está haciendo una tarea importante y 

quizás el ejemplo más reciente y además de gran consideración es todo lo que se 

está realizando en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Palencia en torno a 

los palomares y agradece al Colegio de Arquitectos y a su Presidenta el apoyo en 

esta materia y en otras que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la 

construcción tradicional. En relación concretamente con la “piedra seca”, esta 

institución viene colaborando con la Universidad Popular de Palencia en la edición 

de varios trabajos realizados con construcciones de este tipo. Por una parte con la 

revista “Al Socayo” y por otra parte con la colección de construcciones que 

menciona expresamente este tipo de construcciones y hemos dedicado, bueno, hay 

cinco libros publicados ya, y una gran parte de ellos plasma perfectamente estas 

construcciones en nuestra provincia. Recomienda a quienes no conozcan estos 

libros su lectura y su visión porque de una manera didáctica muy instructiva nos 

ponen en valor estos recursos. Por lo tanto, que quede claro que vamos a apoyar 

esta declaración, porque supone una enorme proyección nacional e internacional, 

porque es un aval muy imprescindible a la hora de acceder también a otras fuentes 

de ayuda o de financiación y efectivamente es un punto importante a la hora de la 

dinamización de nuestros municipios pero también es un reconocimiento a la labor 

de todas aquellas personas que con muchas dificultades han luchado para que este 

tipo de construcciones se mantengan, se transmitan durante todas las generaciones 

y además se genere un sentimiento de identidad y de autoestima colectiva que en 

el medio rural en este momento es muy importante. Se ha hablado de la “piedra 

seca”, el Sr. Merino ha hecho una introducción en la que se explicaba de una 

manera muy concisa y muy didáctica en lo que consiste la piedra seca, pero sí que 

me gustaría profundizar en el que Palencia además dentro de Castilla y León es uno 

de los puntos en los que más elementos singulares de este tipo de construcciones 

existe. Manifiesta, que Palencia es un enorme catálogo vivo de arquitectura 



tradicional y que esta técnica está presente en muchísimas construcciones ligadas 

como hemos visto a la ganadería y a la agricultura pero además en perfecta 

armonía con el paisaje. Esto de cara también al elemento diferenciador turístico es 

importante. Hablaban de la presencia en la Comarca del Cerrato de viviendas, 

cercados, murallas, bodegas, casetas, pero hay que recordar que de los 300 chozos 

o corralizas que hay en la comarca del Cerrato hay 31 que forman parte del 

“Patrimonio Singular”, con unas características tan especiales que les convierten en 

elementos singulares y que no solo es en el Cerrato en donde hay esta 

arquitectura, no quiero que se olvide que también en la zona de la Montaña 

Palentina, los cercados  tradicionales  de las fincas es un aparte muy importante de 

estas construcciones. Contesta a Sr. Juan Cruz respecto a la pregunta ¿por qué no 

se incluían también los que no incluyen mortero? Porque el elemento singular y lo 

que se valora aquí es que no lleven mortero por lo tanto eso sería parte de otra 

propuesta. Aclara que ha hablado con el Sr. Jesús Merino para hacer un cambio en 

la propuesta, manifestando que están de acuerdo en todos los puntos, pero el 

cuarto les gustaría que quedaran más claras las competencias de cada institución. 

Manifiesta que es una propuesta que ellos nos han admitido, por lo tanto, el punto 

cuarto pasaría a quedar de la siguiente manera: Instar a la Junta de Castilla y León 

a que solicite que el Gobierno de España promueva la inclusión de Castilla y León, o 

en su defecto la Provincia de Palencia, en la candidatura “El Arte de la Construcción 

en Piedra Seca: conocimiento y técnicas”, con el fin de que sean incorporadas a la 

lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad elaborada 

por la UNESCO. 

  

La Sra. Presidenta manifiesta que, habiendo una propuesta de modificación 

de texto se tiene que pronunciar los grupos a favor de la modificación. 

Presuponiendo que el del Sr. Merino está de acuerdo.  

 

Toma la palabra el Sr. Merino y agradece en nombre del Grupo Socialista a 

todos los partidos la hipotética o presunto apoyo a esta moción. Moción que no 

tiene nada que ver si se ha debatido ya en otras instituciones. Creo que la 

Diputación de Palencia tenemos gran responsabilidad sobre nuestro patrimonio y 

sobre todo lo que es el patrimonio allegado al ciudadano del campo o de la 

montaña o de donde sea. Igual es de salvar el chozo palamero, el chavolo minero, 

los colmenares Velillenses o de Peñarredonda. Me da igual los colmenares 

terrateños que de la Montaña Palentina. Lo que nos interesa es sumar, lo que nos 

interesa es que nuestro patrimonio que ha sido de miles de años elaborado por 

nuestros antepasado sean reconocido como patrimonio de la humanidad. Si hubo 

algún olvido, si hubo alguna negligencia por parte de alguien, vamos a seguir 

sumando hacia el futuro que lo que nos interesa es caminar. 

 

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la proposición presentada con la 

enmienda transaccional introducida a instancia del Grupo Popular, quedando 

redactado el texto en los siguientes términos:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 28 de noviembre, la Convención de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su reunión 

de Port Luis (República de Mauricio), ha declarado como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad el arte de construir muros en piedra seca, tradicional 

en los siguientes países. Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España 

y Suiza. 

 



En el caso español la declaración incluye a nueve comunidades autónomas 

en las que está presente esta arquitectura: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 

Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia. 

 

Incomprensiblemente, Castilla y León se ha quedado fuera de esta 

declaración, a pesar de la gran importancia que tiene esta arquitectura en todas las 

provincias. ¿Qué sucedió? En 2016 se anunció que en el caso de España 

participaban diez comunidades, entre ellas Castilla y León, junto a la Comunidad 

Valenciana, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, Islas 

Baleares y Galicia. 

 

En abril de 2017 se presentó formalmente ante la UNESCO la candidatura de 

la construcción de la piedra en seco, impulsada por Chipre y Grecia ya la que 

sumaron Croacia, Suiza, Eslovenia, Francia, Italia y España. En España participan la 

Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragón, Extremadura, Andalucía, 

Canarias, Galicia y Asturias. 

 

El pasado 24 de abril de 2018, en el Senado se aprobó por unanimidad una 

moción sobre el arte de piedra en seco, por la que se instó al Gobierno a apoyar 

la candidatura internacional de la arquitectura de la piedra en seco como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

En la página de la UNESCO se ofrece una pormenorizada información sobre 

el expediente que llevó a la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

arquitectura en piedra en seco. En esta página se recogen los: "Conocimientos y 

técnicas del arte de construir muros en piedra seca Inscrito en 2018 (13.COM) en la 

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" y se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 

“El arte de construir muros en piedra seca comprende los conocimientos y 

prácticas sobre su realización con un mero apilamiento de piedras sin usar otros 

materiales de construcción, salvo tierra también seca en algunas ocasiones. Estos 

muros están muy extendidos dentro y fuera de las zonas habitadas en la mayoría 

de las regiones rurales, principalmente en los terrenos escarpados, aunque también 

se pueden hallar en algunas regiones urbanas. Su estabilidad estructural e obtiene 

gracias a una selección y colocación sumamente cuidadosas de las piedras. Con 

esos muros se han creado diferentes tipos de hábitat humanos, así como de 

estructuras para la agricultura y la ganadería, que han configurado paisajes muy 

numerosos y variados. Estas construcciones constituyen un testimonio de los 

métodos y prácticas usados por las poblaciones desde la prehistoria hasta la época 

moderna, con vistas a organizar sus espacios de vida y trabajo sacando el máximo 

partido de los recursos naturales y humanos locales. Los muros de piedra seca 

desempeñan un papel esencial en la prevención de corrimientos de tierras, 

inundaciones y avalanchas, en la lucha contra la erosión y desertificación de 

terrenos, en la mejora de la biodiversidad y en la creación de condiciones 

microclimáticas propicias para la agricultura. Los depositarios y practicantes de este 

elemento del patrimonio cultural son las comunidades rurales en las que está 

profundamente arraigado, así como los profesionales del sector de la construcción. 

Las estructuras en piedra seca se realizan siempre en perfecta armonía con el 

medio ambiente y las técnicas usadas son un ejemplo de relación equilibrada entre 

el ser humano y la naturaleza. La transmisión de este arte de la construcción se 

efectúa principalmente mediante la práctica adaptada a las condiciones específicas 

de cada lugar." 

 

https:/Iich.unesco.org/es/RL/conocimientos-y-tecnicas-del-arte-de-construirmuros-

en-piedra-seca-01393#diaporama 

 



La página recoge documentación que, en el caso español, fueron 

presentadas por las comunidades autónomas españolas. La documentación consiste 

en las certificaciones de las comunidades españolas que informan del nivel de 

protección de la arquitectura y técnica tradicional de la piedra en seco, a lo que 

siguen pormenorizados informes técnicos, con aparato gráfico. Las comunidades 

españolas que finalmente fueron incorporadas en esta declaración presentaron las 

correspondientes certificaciones entre mayo de 2016 Y marzo de 2017: 

 

· Andalucía certifica el 30 marzo 2017 que "Que la "técnica constructiva tradicional 

de la piedra en seco en la Comunidad Autónoma de Andalucía está incluida en el 

Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía". 

 

· Aragón certifica el 9 de mayo de 2016 que la "técnica constructiva de la piedra 

seca en Aragón está inventariada dentro del Sistema de Información del Patrimonio 

Cultural Aragonés (SIGPCA), con lugares declarados Bien de Interés Cultural en la 

categoría de conjunto de interés Cultural. 

 

· Asturias certifica el 1 de marzo de 2017 "Que la técnica constructiva tradicional de 

la piedra en seco en el Principado de Asturias fue incluida en el Censo del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias en virtud del Acuerdo adoptado por la 

comisi6n permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias con fecha 31 

de agosto de 2016." 

 

· Baleares certifica el 28 de febrero de 2017 que va a incoar expediente de 

declaración BIC inmaterial "de la técnica de pedra seca". 

 

· Cataluña certifica el 1 de marzo de 2017 que "la técnica tradicional de la piedra en 

seco en Cataluña fue incluida en el Inventario de Patrimonio Etnológico de 

Cataluña, bajo la denominación original de "treball de la pedra seca", en fecha de 7 

de julio de 2016. 

 

· Extremadura certifica el 2 de febrero de 2017 "que la técnica constructiva 

tradicional de la piedra seca ha sido incluida como "valor inmaterial" en el 

Inventario de Arquitectura Vernácula, incluido a su vez dentro del Inventario del 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura". 

 

· Galicia certifica el 28 de febrero de 2017 "que la técnica tradicional de la 

construcción de la piedra en seco fue incluida en el Censo del Patrimonio Cultural 

de Galicia por Resolución del 32 de agosto de 2016". 

 

. La Comunidad Valenciana certificó el 24 de noviembre de 2016 'que "la técnica 

constructiva tradicional de piedra en seco en la Comunitat Valenciana fue declarada 

Bien de Relevancia Local Inmaterial por orden 73/2016, de 18 de noviembre". En 

esta relación no figura la correspondiente a Castilla y León. 

 

. La Comunidad de Castilla y León tiene sin embargo un importante legado 

patrimonial de construcciones en piedra en seco, ligadas principalmente a las 

actividades agropecuarias. A modo de ejemplo, señalamos las siguientes: 

 

Ávila: Corrales de Navalosa. Casillas de ganado y de heno de la sierra de Gredos. 

Chozos y majadas de La Rubía y del puerto del Pico. 

 

Burgos: paredes de huertas y fincas en Las Merindades. Refugios de pastor de 

Milagros, 

 

León: cercas y tapias de La Cabrera. Chorco de los lobos de Valdeón. Corrales de 

lobos de Vega de Espinareda, Candín, Prioro. Cerramiento de fincas en la 



Valduerna, la Valdería, construcciones para el ganado en Babia, corral concejo de 

Redipuertas (ayuntamiento de Valdelugueros). 

 

Palencia. Corrales y chozas de pastor del Cerrato: en Cevico de la Torre (corrales 

de pastor: Pico del Águila, El Dragón, El Sacristán, Revillamajano, La Ermita, Pedro 

Mozo, Santa Cecilia. El del Dragón consta de cabaña con tres corrales y con 

monumento compuesto por dos recintos circulares unidos entre sí por un corredor); 

chozas de pastor en Dueñas (chozo y corrales de Mundín, chozo de 2 Hermanas, de 

Rojolanillas, de la Cabañona, del Cura), chozos de Villahán (El Carrascal), cabañas 

pastoriles de Baltanás, de Valdecañas de Cerrato, de Astudillo ... 

 

Salamanca: construcciones agropastoriles en los Arribes del Duero: refugios de 

piedra (esto es, chozos, arrimaderos, pocilgas y chiviteros) y tapias. Cabañas en 

San Felices de los Gallegos. Cercas fincas en los Campos de Yeltes, Agadones, 

Argañán y Robledo en la comarca de Ciudad Rodrigo. 

 

Soria. Despoblado rehabilitado de Valdelavilla. Cabañas de Bordecorex y Caltojar. 

Muros de la Alameda (destruidos). 

 

Segovia: Vallados de piedra rústica de Navas de Riofrío, de Cabanillas del Monte, 

Torrecaballeros y de toda la sierra de Guadarrama. Cercados de piedra seca en 

Santa María la Real de Nieva, Bernardos ...; descansaderos y esquileos de la Mesta 

en la Cañada Real Segoviana. 

 

Valladolid: chozos en Corcos del Valle, Villasexmir, Villalba de los Alcores y 

Tordehumos. 

 

Zamora: Construcciones pastoriles de Sayago. Trampas de lobos de Barjacoba y 

Lubián, pariciones de Aliste, Tábara y Alba. Cercas del Valle de Vidriales. 

Cerramiento de fincas de Carballeda, Sanabria, Aliste, Tábara y Sayago. 

 

La declaración como Patrimonio Mundial de estas zonas deprimidas social, 

demográfica y económicamente, hubiera sido una ventana abierta, un rayo de 

esperanza para estimular actividades ligadas al sector turístico en los territorios 

rurales en los que se enclavan. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente propuesta de 

resolución: 

 

La Diputación de Palencia insta a la Junta de Castilla y León a: 

 

1. Realizar un inventario general por provincias de las construcciones tradicionales 

de la comunidad de Castilla y León levantadas por la técnica de "piedra en seco" 

 

2. Establecer un nivel de protección para las construcciones tradicionales de la 

comunidad levantadas por la técnica de "piedra en seco". 

 

3. Establecer líneas de ayuda o subvenciones de convocatoria anual, destinadas al 

mantenimiento, conservación y recuperación de las construcciones tradicionales de 

"piedra en seco" de la Comunidad. 

 

4. Solicitar al Gobierno de España que promueva la inclusión de Castilla y León, o 

en su defecto la Provincia de Palencia, en la candidatura “El Arte de la Construcción 

en Piedra Seca: conocimiento y técnicas”, con el fin de que sean incorporadas a la 

lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad elaborada 

por la UNESCO. 

 



NÚM. 22.- MOCIÓN DEL GRUPO GANEMOS DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 

8 DE MARZO DE 2019. 

 

Félix Iglesias Martin Portavoz del Grupo Ganemos-IU en la Diputación de 

Palencia al amparo de lo dispuesto en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la 

Diputación la siguiente MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA 8 de marzo de 

2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento 

feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales 

convocan una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras 

el éxito del año pasado, este 2019 alcanza una dimensión internacional. 

 

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a 

las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos 

más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de 

reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario. 

 

Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, 

contra el sistema capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y 

privilegios de las desigualdades y opresiones que sufrimos todas las mujeres en 

toda nuestra diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, 

jóvenes y mayores). La invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización 

de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades 

sexuales y/o expresiones de género son algunos de los síntomas de la 

subordinación social a la que nos vemos sometidas en todas las esferas de la vida y 

hace ineludible tomar todos los espacios que también nos pertenecen: las calles, las 

instituciones, los centros de trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar 

que si nosotras paramos, el mundo se desploma. 

 

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja 

en estos escenarios: En todo el mundo, las mujeres ganamos sólo entre el 60 y el 

75 por ciento del salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, 

ésta brecha salarial afecta a nuestras pensiones. Además, sufrimos mayor riesgo de 

pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en los 

hogares monomarentales. 

 

En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al 

cuidado y a la reproducción social alcanza el 53 % del PIS, lo que significa que el 

Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a 

través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Exigimos 

fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios 

sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas. 

 

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada 

para todas las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas 

gestantes). 

 

La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda 

negarse a realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto como 

un delito. Además exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema 

de Salud público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por 

los derechos sociales y reproductivos. 

 



La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, 

en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o 

arquitectura ... las mujeres apenas existimos. Esta invisibilización nos elimina de la 

Historia y hace que todas nuestras aportaciones hayan sido y sigan siendo 

totalmente ignoradas. Exigimos una memoria histórica feminista que reivindique y 

rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios y 

materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos los espacios 

culturales. 

 

Estamos desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones. 

Además desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en el Estado 

Español. Exigimos una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad 

sexual, identidad y/o expresión de género y que eduque a los hombres en una 

masculinidad no violenta. 

 

Los continuos asesinatos de mujeres, que deben traducirse en un rechazo 

frontal a esta inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura anti 

patriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. 

Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas -por lo demás 

insuficientes- dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas globales, 

reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra 

las mujeres y niñas. 

 

La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los 

vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son quienes se 

ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de 

mercado que mercantiliza nuestros cuerpos. 

 

Las miles y miles de mujeres y runas traficadas para consumo sexual de los 

hombres y su irrefutable conexión con la "industria del sexo" y la prostitución. 

Exigimos políticas públicas y protocolos globales contra la trata que implementen el 

Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de 

prostitución tengamos alternativas formativas y laborales, asistencia social y 

mecanismos de asilo y protección reales. 

 

Las mujeres migrantes sufrimos mayores violencias en el proceso migratorio 

y discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegamos al Estado Español. 

Exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas 

políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes 

en situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el 

mercado laboral. 

 

Por éstas y muchas más razones es necesario que esta Diputación apoye la 

Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 

grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres 

tomarán las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo, sino que 

también hay que transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas 

por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. 

 

Por todo ello, el grupo Ganemos-IU propone al Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo 

en esta Corporación. 

 



SEGUNDO. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica 

suficiente, de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la 

realidad material de las mujeres, en aras de una igualdad real. 

 

TERCERO. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión 

las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las 

asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

 

CUARTO. Enarbolar la bandera feminista en la Diputación como símbolo de 

apoyo a la lucha de las mujeres. 

 

El Sr. Eduardo Hermida aclara respecto al cuarto punto que sería poner en la 

Diputación la iluminación morada y explica que esta moción que les traemos no es 

otra cosa que un paso más en la lucha feminista. Una lucha que yo creo que todos 

deberíamos hacer nuestra. Desde los diversos colectivos de asociaciones feministas 

se nos plantea que se apoye a nivel institucional una moción que entre otras 

cuestiones plantea visibilizar y hacer patentes las injusticias que se producen en 

todos los estatus sociales hacia las mujeres. Históricamente hemos visto como poco 

a poco, demasiado despacio, se han ido dando pasos encaminados a la igualdad, 

que por defecto, nos promete la Constitución Española en su artículo 14 que les 

recuerdo “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer….”. Son 

muchos artículos de la Constitución que nos dicen cosas y que luego no se 

cumplen, pero bueno, ese no es el debate de hoy. Los españoles son iguales ante la 

ley, suena muy bien, pero es incierto a día de hoy. Desde que hace 87 años se 

aprobara el sufragio femenino hasta ahora se han efectuado muchos avances, 

¿suficientes? pues a la vista está que no. Y tanto en el feminismo como en todos los 

derechos sociales estos avances sociales han venido siempre acompañados de la 

lucha. Pues la huelga del día 8 de marzo es una forma pacífica de lucha que 

pretende hacer patente algo que por otro lado todos sabemos - que las mujeres no 

son tratadas como iguales a los hombres en muchos aspectos del día a día-. A nivel 

laboral, ganan menos que los hombres, invisibiliza los trabajos de cuidados, se ha 

feminizado la pobreza, y por no hablar de la violencia machista que nos deja 

tristemente y de forma casi regular sin nuestras hermanas, madres, amigas, hijas. 

Tampoco ayudan las decisiones Judiciales que contra toda lógica desprestigian a la 

mujer mientras vemos como los violadores o los maltratadores tienen condenas 

laxas como en el caso de la “manada”. Sale barato agredir o violar, ese es el 

mensaje que estamos dando. Y mientras durante años la búsqueda de la raíz de 

toda esa igualdad nos ha llevado a detectar micromachismo que hacen de base casi 

inconsciente del machismo y a seguir caminando hacia esa igualdad que por otro 

lado, cualquiera con dos dedos de frente debería de defender, estamos viendo 

como está habiendo un retroceso muy importante en nuestros jóvenes y vuelven a 

salir temas que creíamos ya casi superados. La huelga del 8 de marzo no debe 

tomarse como una agresión a nadie, simplemente una búsqueda de los derechos 

que por otro lado se entienden como lógicos. Por esos esperamos que esta moción 

sea aprobada por todos los grupos y que como en otras mociones con el mismo 

espíritu que hemos debatido en esta institución, nos haga ir a todos de la mano en 

este tema. La lucha será feminista o no será.  

 

Abierto debate, toma la palabra el Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos,  quien 

señala que el Grupo Ganemos trae al Pleno de esta Corporación una moción que en 

nuestra opinión es una oportunidad perdida para poder reivindicar derechos del 

colectivo femenino, pero que en realidad son derechos para todos los integrantes 

de cualquier sociedad moderna. Hoy el Grupo Ganemos carga la exposición de 

motivos de la proposición con ideología propia sin tener en cuenta las sensibilidades 

del resto de grupos. Hoy, el Grupo Ganemos nos trae a Pleno de menú “lentejas”, si 

quieres las comes y si no las dejas, en una clara intención de hacer política de cara 

a las elecciones antes de llegar a acuerdos entre partidos en beneficio del interés 



general. Haciendo un breve repaso de las afirmaciones que se pueden leer en el 

texto de la parte expositiva, se detecta esta carga ideológica al momento. Aunque 

empiezan bien denunciando las desigualdades, las discriminaciones y las violencias 

que sufren las mujeres, cosa a la que no ponemos ninguna objeción, pasan a 

continuación a reivindicar un nuevo modelo social justo, democrático, igualitario. 

Pues hombre, si lo reivindicamos, es porque están afirmando por pasiva que 

España no es un Estado democrático, justo e igualitario, e incluso han llegado a 

afirmar que los españoles no son iguales ante la ley, y reivindicar un nuevo modelo 

social pues no, no necesitamos hacer una huelga para reclamar un nuevo modelo 

social. Esto es mezclar churras con merinas. Solo les ha faltado incluir en la 

reivindicación un nuevo modelo político hacía un sistema que se encuentre usted 

más a gusto y entonces ya sería su programa electoral propiamente dicho. Este es 

el problema. No sé si es intencionado o no. Yo creo que sí es intencionado de 

realizar mociones sesgadas de interés de parte. Y volvemos con el eterno problema 

de la izquierda mal entendida. El querer patrimonializar determinados movimientos 

o reivindicaciones. No soportan que otros partidos con vocación de progreso como 

Ciudadanos puedan usurparles la patente de una conquista social y por eso cargan 

las mociones de ideología marxista pero con tintes surrealistas para excluir 

cualquier otra formación política que puede apoyar estas movilizaciones. Otro 

ejemplo de ello, es que en la exposición de motivos justifican la huelga feminista 

para luchar contra el sistema capitalista patriarcal. Ya han demonizado el sistema 

capitalista tachándolo de patriarcal y se quedan tan anchos. Es como el Papa 

Francisco, que hace 4 días dice que los curas que abusan de menores son 

instrumentos de Satán pero no les echan. Ustedes califican el sistema capitalista de 

patriarcal pero viven cómodamente en él. Una parte de la exposición de motivos se 

basa en datos mundiales sobre las diferencias salariales pero resulta que muchos 

de los casos las diferencias salariales se dan en países donde no impera el 

capitalismo precisamente, sino otros modelos de estados más afines a su ideología. 

Reniegan de la objeción de conciencia para los facultativos que la practican en la 

decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, pero son unos defensores a 

ultranza de la objeción de conciencia cuando a ustedes les interesa, eso es 

incoherencia e hipocresía total en este punto concreto. Afirman que las mujeres 

están desprotegidas, supongo que por el Estado, frente a las agresiones sexuales y 

violaciones. Pues no entiendo nada. ¿Qué quiere decir eso? En España la carga de 

la prueba frente a una delito sexual recae sobre el acusado, así como la aplicación 

de algunas de las medidas preventivas son muy severas. Esto es protección, esto 

no pasa con ningún otro delito del Código Penal. No sean sensacionalistas con estos 

temas. El hecho de que ahora haya más asesinatos de mujeres vinculados a delitos 

sexuales según un estudio reciente se justifica en el hecho de que éstas (las 

mujeres víctimas) han perdido el miedo a denunciar y ¿por qué se está perdiendo el 

miedo a denunciar? pues por diversos factores como por ejemplo la protección 

jurídica que ofrece la legislación actual y sobre todo por el cambio de mentalidad 

social que ha hecho que la víctima haya pasado de tener conciencia de culpable a 

reivindicar justicia. Pervierten el concepto de gestación subrogada y pretenden 

hacerse los defensores de los derechos de las mujeres y de lo que hagan con sus 

cuerpos y aquí les vuelve a pasar a ustedes como a los curas y al clero, que son 

todos hombres y se entienden capaces de decidir sobre el cuerpo de las mujeres en 

relación al aborto. Una vez más hipocresía e incoherencia. Ya van dos. Para finalizar 

con la exposición de motivos y por compartir algo de esta parte expositiva, es 

cierto que las mujeres migrantes son las personas más vulnerables junto a los 

niños en su periplo migratorio pero no se han parado ustedes a pensar ni por un 

momento ¿hacia qué países se dirigen los migrantes mexicanos o africanos? ¿se 

dirigen hacia países con un modelo socio-político marxista o se dirigen hacia países 

con un modelo de estado capitalista? y si el capitalismo es patriarcal monten 

ustedes una ONG en la frontera y le digan a los migrantes que no vengan a estos 

países que son estados capitalistas que oprimen a las mujeres (nótese la ironía). 

Respecto a la parte propositiva y como no podía ser otra manera, Ciudadanos 



respeta profundamente la convocatoria de la huelga, el derecho a ejercerla, aunque 

creemos que no es el camino adecuado. ¿Por qué tenemos que hacer una huelga 

para reivindicar este tipo de derechos? podíamos hacer una huelga el día LGTB, un 

día una huelga el día del niño, y cada vez que queremos reclamar algo ¿hacemos 

huelga? Ciudadanos, como formación política, ha comunicado que asistirá a la 

manifestación del 8 de marzo, pero no respalda la convocatoria de huelga. 

Ciudadanos, seguirá trabajando cada día en el Congreso, en las Cortes Regionales, 

en la Diputación y en los Ayuntamientos, para seguir mejorando la situación actual 

y para que cualquier persona tenga las mismas aspiraciones oportunidades y salario 

independiente de su sexo. Y por último, independientemente de lo que se vaya a 

dilucidar hoy con esta moción, yo me considero feminista. 

 

En nombre del Grupo Socialista, D. Jesús González dice que la celebración 

del Día Internacional de la Mujer quiere llamar la atención sobre la realidad en la 

lucha de las personas que por ser mujeres son condenadas en la igualdad de 

oportunidades, en la participación y en el desarrollo íntegro de las personas. Es el 

día para llamar la atención sobre los derechos y el activismo de las mujeres rurales 

que constituyen más de un cuarto de la población mundial más del 43% se dedican 

a la agricultura en el mundo. Las mujeres de hoy en día se encuentran en primera 

línea del debate social y político y la sociedad española ha vuelto a dar ejemplo a 

nivel internacional uniendo fuerzas con el único objetivo de hacerlas visibles. 

Mujeres procedentes de todos los ámbitos, edades, estatus social, convicciones, y 

desde la pluralidad de las ideas se unen en una causa común, la igualdad. Esta 

jornada es para reivindicar el trabajo que las mujeres hacen a diario y los logros 

por mejorar las condiciones laborales y sociales de sus vidas con responsabilidad y 

conciliación familiar aumentando los permisos de paternidad y maternidad de veinte 

semanas como hizo el PSOE en Andalucía. Hay que defender la corresponsabilidad 

familiar como pieza clave para el avance y empoderamiento personal, social, 

laboral y familiar de la mujer. Es fundamental la implantación de medidas de 

racionalización de horarios en el sector público y privado con horarios flexibles y 

productivos. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no 

somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan 

contra más de la mitad de la población y ese machismo del patriarcado más rancio, 

más perjudicial para las mujeres, se extiende a todos los ámbitos desde el familiar, 

social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones cómo es el acoso y la 

violencia machista. Últimamente se están produciendo declaraciones en el ámbito 

de la extrema derecha que ponen en peligro las grandes conquistas que se han 

conseguido en este país por la igualdad de la mujer. Acciones de este tipo nos 

condenan a toda la sociedad a retroceder a otros tiempos que no merecen la pena 

recordar. Por último, destacar que debe de haber tolerancia “cero” a la violencia 

contra la mujer y a cualquier violencia tanto en el ámbito personal como doméstico 

y profesional. Hay que reforzar el ámbito de la educación en la igualdad en 

colegios, universidades y sobre todo en la familia. Invertir en formación nos 

ahorrará problemas en el futuro, por eso en la calle, en casa, en el trabajo, el día 8 

de marzo y siguientes y todos los días pueden ser una nueva oportunidad en el 

camino de la igualdad entre hombres y mujeres. Por todo ello, apoyamos la moción 

que presenta el Grupo Ganemos en este Pleno. 

 

Dª. María José Ortega, por el Grupo Popular, dice que, efectivamente, como 

bien acaba de finalizar su exposición mi compañero del Partido Socialista, todos los 

días son buenos para hacernos visibles, en todos los ámbitos y en todos los 

momentos. Yo, la verdad es que he mirado al detalle y la he leído con mucha 

atención esta moción, y claro, me van a permitir echar un vistazo a la sala, 

irónicamente, es verdad, la mujer que va a defender por el Partido Popular la 

postura de su grupo frente a caballeros, de entrada ya dice mucho que pensar y 

deja mucho sobre la mesa. La Presidenta es presidenta, tenemos portavoz 

(portavoza) si les gusta más (por aquello del lenguaje sexista). Pero, mira, el 



margen de eso, teniendo en cuenta que si he sido capaz de abstraerme en la 

lectura de esas afirmaciones de los modelos patriarcales capitalistas, de mucho 

sesgo como bien decía mi compañero el portavoz de Ciudadanos. Ante la duda de 

que soy consciente de que hemos avanzado, pero queda mucho, mucho, mucho por 

avanzar y por trabajar, y que uno de los ámbitos más importantes es la educación, 

pues he cogido y me he impreso el argumentario de “hacia la huelga feminista de 

2019, argumentario, 8 de marzo, Madrid” y me lo he leído. Y claro, dice “para que 

se creen y apliquen políticas en todos los sectores laborales y especialmente en 

aquellos altamente feminizados que garanticen la corresponsabilidad de la vida 

laboral y familiar” de acuerdo “porque las mujeres tenemos muchas menos 

opciones el mercado de trabajo debido a las desigualdades y discriminaciones en 

las condiciones de empleo” miro y digo, no yo no me encajó ahí. Sigo leyendo y de 

verdad, cuando sigo leyendo, me encuentro “porque se los criminaliza y se nos 

persigue cuando practicamos la venta ambulante sin ofrecernos alternativas 

ocupacionales, viables y deseables o de legalización y regularización”, voy más allá 

haciendo referencia a las fronteras y no compartiendo el punto de vista que acabo 

de exponer en ese sentido mi compañero de ciudadanos “porque somos 

consideradas peligrosas tanto por las instituciones del Estado como para las 

autóctonas nativas, porque son políticas de la muerte las que este gobierno 

militarista utiliza y nos utiliza según los intereses  económicos, Esto es 

tanatopolítica porque seguimos muriendo”, y claro yo leo eso y digo, pero si hay un 

montón de argumentos que yo comparto y que compartimos, no solo las mujeres 

estamos aquí, sino todos los hombres que están aquí. Pero yo me paro a pensar si 

esos argumentos que yo acabo de exponer y otros muchos que hay en ese 

documento también nos comparten ustedes porque entonces yo, no sé donde estoy 

viviendo, me van a perdonar. Que se articulen políticas económicas y de apoyo a 

las familias monoparentales. Con el Gobierno del Partido Popular, las mujeres en 

sus pensiones vieron reconocida una subida. Pero, fíjense, es que no se trata de 

que saquemos aquí qué ha hecho el Partido Popular o qué ha hecho el Partido 

Socialista cuando ha gobernado, porque sacaríamos una extensa batería de 

medidas de las que al menos el Partido Popular se siente profundamente orgulloso 

de compromiso con políticas efectivas y reales. Es que se trata de que aquí no es 

de derechas o de izquierdas, no es de de un partido o de otro, porque creo que 

ningún partido se le ha concedido (salvo que lo haya hecho a título personal) se ha 

rogado el derecho a defender a las mujeres y la igualdad, porque entonces 

partimos de un error de concepto muy importante que es la desigualdad y desde 

luego creo que entonces que, mal empieza mal acaba. Respetando profundamente 

lo que es la sustancia de la necesidad de visibilizar el papel de la mujer, de la 

importancia que tiene el papel de la mujer en el día a día desde el hogar hasta en 

cualquier ámbito del mundo laboral, no vamos a respaldar la huelga feminista del 8 

de marzo. En definitiva, creemos que lo que hace es alentar el enfrentamiento y 

que al hilo de ese enfrentamiento y con esa exposición surjan partidos políticos que 

escarban en la carroña de esa demagogia y se crezcan en lo que es absolutamente 

falso e intenten menoscabar todos los logros que se han conseguido hasta ahora 

gracias a la democracia. Y como no creemos en eso, no creemos en que una huelga 

elitista, insolidaria con algunos sectores que tienen dificultades, a los que en este 

argumentario se les invita a que hagan trabajos en otros días para que se vea su 

visibilidad con ello. Además de que no pueden asistir a esa huelga (que es un 

derecho individual) pues se les invita a que trabajen más. Es una ironía, es una 

contradicción. Pues de verdad, sin frivolizar en ello y como digo, echando un vistazo 

a esta sala, creo que el Partido Popular deja clara cuál es su postura de respeto 

absoluto a la libertad individual de participar en una huelga, es un derecho 

individual, sin posiciones en ese sentido, que cada uno decida, pero de verdad 

lecciones, de algunos, ninguna.  

 

El Sr. Hermida replica ¿que las mociones vienen cargadas con ideología? 

Bueno, pues como las que plantean cada uno de ustedes, también todos tienen sus 



ideas y sus formas de entender las cosas. Para contestar al Sr. Vidal, la huelga del 

día 8 de marzo no la hemos preparado nosotros y la política para las elecciones de 

la que usted hace referencia, pues yo creo que no viene al caso. Es que es ahora 

cuando hay que pedir el apoyo a la huelga, no el mes que viene ni hace 15 días. 

Eso sí, la próxima vez que vayamos a presentar una moción, pues le 

preguntaremos a usted cuándo cree que es conveniente que la traigamos y le 

preguntaremos a usted y a su partido que no es nada sospechoso de decir a cada 

uno lo que cada uno quiero oír. Por otro lado, agradecer al PSOE el apoyo a la 

moción, y al Partido Popular, bueno, “todos los días son buenos, decía la señora 

Ortega” bueno, pues hoy también es uno de esos días, creo yo. Desde su puesto de 

alcaldesa y de diputada, que diga que no se ve reflejada, pues bueno, al menos es 

un argumento un poco peregrino. Tampoco yo (a la vista está) paso hambre, pero 

eso no significa que no haya gente que pasa hambre. Y como yo no paso hambre, 

entonces, me da de lado la lucha para que la gente no pase hambre. Bueno, pues 

es un ejemplo un poco “en chanza”. Por otro lado, decía que no hay ningún partido 

que se haya atribuido está lucha, este movimiento. La recuerdo que Albert Rivera 

ya dijo una frase “me encanta liderar el movimiento transversal feminista” por lo 

que las feministas se le han echado encima. Y es que los últimos tiempos nos 

hemos encontrado declaraciones en muchos casos incluso incendiarias. También del 

señor Pablo Casado y cito textualmente: “que no nos den lecciones de feminismo. 

Las ideologías que más han defendido a la mujer son del PP”. Bueno, pero es que 

las ideologías, cada uno tenemos la nuestra, pero yo creo que en este caso 

tenemos que estar todos de acuerdo y además podemos echar la vista atrás y ver 

qué opina Gallardón del tema del aborto, por ejemplo. No sé si las feministas 

estarían muy de acuerdo con eso. También este mismo mes, Pablo Casado ha dicho 

“si queremos financiar las pensiones deberíamos pensar en cómo tenemos más 

niños, no en abortarlos”. Lo que le han respondido es: “Las mujeres no somos 

máquinas de parir obreros”. Eso se lo han respondido los colectivos feministas. Pero 

es que hay otras manifestaciones, por ejemplo el ex presidente Mariano Rajoy el 

año pasado, tachaba la huelga feminista de insolidaria, elitista y que busca el 

enfrentamiento, que es casualmente lo que la señora Ortega ha dicho, con lo cual 

ustedes su ideología la tienen también bien aprendida. Pero es que, 

además, tenemos declaraciones de mujeres que es lo más sorprendente que al 

menos nos hace dudar un poco de su carácter de feminista. Inés Arrimadas, que 

creo que también es de Ciudadanos, el año pasado ya dijo que “no había que 

mezclar feminismo e ideología”, pero ¿en serio el feminismo tiene cabida en 

algunas ideologías y en otras no? pues a la vista está que sí, porque estamos 

teniendo recientemente nuevos partidos de ultraderecha que a lo mejor piden 

locuras como: que se deroguen las leyes contra la violencia de género y que se les 

facilite los datos de los funcionarios que gestionan este tema para depurar casos 

ideológicos. ¡Qué miedo! “ultraderecha, depurar ideología”, esto da bastante miedo. 

Y eso lo tenemos sobre la mesa ya, ahora. Pues por eso, es ahora cuando tenemos 

que tener una reacción unánime que frene todo estos pensamientos retrógrados y 

estas actitudes que pretenden devolvernos a una España del siglo pasado, mucho 

más oscura sobre todo para las mujeres. Hagamos todo lo que esté en nuestras 

manos para frenar estos movimientos machistas, no sea que dentro de un tiempo 

nos veamos debatiendo otra vez, por ejemplo, si las mujeres deben o no seguir 

teniendo derecho a voto. Y para terminar, Albert Rivera, pese a que ahora parece 

ser que lidera el movimiento feminista, el año pasado dijo que “no lo apoyaba 

porque no son anticapitalistas”, no digan a cada uno lo que cada uno quiere oír. 

 

Por el Grupo Ciudadanos, el Sr. Vidal replica que aquí se debate el apoyo a 

una huelga o no apoyo a una huelga, y creo que desde el grupo Ganemos lo están 

intentando llevar al terreno de a ver quién es más feminista, quién tiene políticas 

más en pro de la igualdad, y eso es un error, porque como bien ha dicho la 

Diputada del Partido Popular, no se puede patrimonializar un derecho como la 

igualdad. Es un error, y ustedes están incurriendo en ese error. Han utilizado 



frases,  yo no voy a decir ya si sacadas de contexto no - para intentar argumentar 

que, tanto el Partido Popular o Ciudadanos a través de frases de sus líderes, son 

personas que por la igualdad, nada, que es todo de cara a galería. Eso es un error, 

y es que además no lo podemos permitir, y le voy a decir porqué. Porque el Partido 

Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha presentados diez PNL, se las voy a 

leer. ¡Sí!, todas, las diez. Lo voy a hacer rápido para que me dé tiempo. Pero es 

que, no huelga tener que decirlo. Hay que decirlo, porque hemos presentado una 

PNL sobre las medidas para aumentar la presencia de las mujeres en los libros de 

texto y para reconocer su papel en la historia (Ciudadanos). Un plan de la 

evaluación del plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016. 

¡Evaluación!, no sé si a alguien le suena la palabra “evaluación de los planes 

estratégicos”. Una, para garantizar los permisos de paternidad y maternidad de los 

progenitores menores nacidos por gestación subrogada. Sobre la vulneración de los 

derechos fundamentales de las mujeres en el deporte profesional. Otra, sobre las 

políticas de igualdad y conciliación entre la vida familiar y laboral. Otra, relativa a la 

inscripción en el Registro Civil de nombres de personas cuya identidad sexual no 

coincide con su mención registral relativa al sexo. Otra, sobre medidas para la 

lucha contra la anorexia y la bulimia. Otra, sobre la creación de un pacto social 

político e institucional contra la violencia de género. Otra, sobre medidas para 

ampliar e igualar los permisos de paternidad y maternidad. Otra, para la mejora de 

la cobertura y retorno a la actividad de las trabajadoras autónomas durante y 

después del embarazo. Eso son políticas de igualdad. Hacer una huelga es 

llamativo, pero no aporta. Nos llenamos la boca de frases. En esa huelga lo vamos 

a ver, vamos a ver pancartas que pongan “mujeres al poder” que yo sepa la 

igualdad y el feminismo es una cosa y mujeres al poder es, extremar ese 

feminismo. Lo vamos a ver, es que estoy seguro, porque tengo fotos de la huelga 

del año pasado donde se pone eso. ¿Qué es esto? ¿Qué queremos? ¿Luchar por la 

igualdad o realmente queremos sacar filo y provecho a un movimiento que debería 

ser de todos de todos? 

 

El Sr. González dice que el derecho a la huelga es un derecho que tiene todo 

el mundo y los demás tenemos que respetarlo. El derecho que tienen las mujeres a 

salir a la huelga es un derecho y una visibilidad que les corresponde porque en este 

país las que mueren son ellas, las que son difamadas y torturadas muchas veces 

son ellas y, sobre todo, las que vuelven a casa mirando para atrás siempre son 

ellas. Con lo cual, toda la demagogia que se pueda extender a través de la moción 

se puede escuchar y se puede aceptar pero solo vamos a un proceso que es, que la 

mujer tiene el derecho de ser igual que los hombres. Es que tienen los mismos 

derechos y no se puede esconder uno detrás de otras cosas que no tendrían nada 

que ver aquí. Y dentro de ese derecho, tienen derecho a ser visibles y tienen 

derecho a ser visibles incluso en una huelga, con lo cual, pues unos lo apoyarán, 

otros no lo apoyarán, pero decidir sobre si la huelga es buena, si es mala, si afecta 

o no afecta, solo tiene una cuestión, que es la visibilidad y, con esto termino, para 

ser visibles cada uno puede hacer la acción que considere oportuna. 

 

La portavoz del Grupo Popular, Dª. María José Ortega, 

replica que o me he explicado mal o no me han entendido, una de dos. Creo que he 

perdido mi capacidad de docente por la falta de la práctica. El Partido Popular no 

apoya de forma institucional, como ustedes han dicho. Y no apoya la huelga 

feminista del 8 de marzo. Apoya sin fisuras, con contundencia y con convicción el 

derecho a ser iguales y ¡ya!. Sí, ¿usted va a decirme a mí que yo no soy feminista? 

porque no sé, la primera alcaldesa de Aguilar de Campoo (aprovechando la 

coyuntura del guante que me envió mi compañero de Izquierda Unida), soy madre, 

tengo dos hijos, no tenido problemas nunca para incorporarme al mercado laboral, 

he estudiado lo que he querido. Mi madre nunca ha hecho huelga, mi padre 

tampoco respecto del ámbito feminista. Pero sí se han preocupado mucho de 

educarme en la libertad y en la igualdad. Entonces, por eso le digo que yo en 



alguna de las afirmaciones que usted ha dicho no me puedo ver reflejada, es 

imposible. Igualdad, desde luego, visibilidad, desde luego, pero es que la igualdad 

parte de que cada uno decida si quiere ir o no a la huelga, así de claro. Y este 

grupo no apoya la huelga feminista del 8 de marzo. Cada uno, de forma individual, 

tomará la decisión que quiera, irá o no irá, pero como grupo político apoyamos todo 

lo que sean medidas para la igualdad y nos parecerán pocas y seguiremos 

trabajando en que cada vez sean más, pero en el derecho individual, que bien hacía 

referencia mi compañero del Partido Socialista, podemos hacer lo que queramos. 

Ahora, no duden nunca - que parece que lo ha dejado usted entrever - que es que 

nosotros cuestionamos eso. No somos máquinas de parir obreros, porque una 

cuando es madre, y me lo va a permitir porque me he sentido molesta y ofendida a 

título personal ¡eh!, lo sé pero no lo mal utilice y saque de contexto porque después 

las frases sacadas de contexto tienen una doble interpretación y cada uno las utiliza 

como quiere. Somos madres, y la decisión de ser madre o ser padre es algo de la 

persona y bueno, cuando parimos, parimos hijos, no sabemos si van a ser obreros, 

directivos, Amancio Ortega, el Presidente de Gobierno o un diputado más como 

esta diputadilla de tres al cuarto. Que quiere que le diga, así de claro. Y lo de 

“arrogarse”, ningún partido “arrogarse la defensa”, le he dicho que, “es que no 

debe ningún partido”, le he insistido que esto es de todos. Y que el Partido Popular 

deja claro con sus políticas desde hace mucho tiempo qué lugar o qué 

consideración tiene hacia la oportunidad de las mujeres en cualquier ámbito y a eso 

me refiero. Tenemos una presidenta, tenemos una portavoz, pues porque el 

movimiento se demuestra andando.  

 

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ganemos, al obtener 8 

votos a favor, correspondientes a los diputados del Grupo Socialista (6) y del Grupo 

Ganemos (2), 1 abstención del Grupo Ciudadanos, y 16 votos en contra del Grupo 

Popular. 
 

NÚM. 23.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Vidal apunta que es ya un clásico que el Grupo Ciudadanos pregunte 

por asuntos relacionados con la Escuela de Enfermería “Dacio Crespo” de Palencia, 

cuya titularidad se ostenta desde esta Diputación, y resulta que no es casualidad, ni 

un capricho de este diputado, sino que es una evidencia que se pone de manifiesto 

una vez más, a raíz del escrito que 9 profesores de la citada Escuela han registrado 

el pasado 12 de febrero de este mes. El escrito va dirigido a Presidencia, al Área de 

Servicios Sociales y al Área de Hacienda. En dicho escrito los profesores, entre los 

que se encuentran seis a tiempo completo (lo digo por su peso específico), sugieren 

una serie de mejoras al Reglamento del Régimen Interior que recientemente ha 

sido aprobado en este pleno con el apoyo de todos los grupos menos Ciudadanos, 

que presentó numerosos alegaciones al texto y no se tuvieron en cuenta. En ese 

escrito de sugerencias se hace una incidencia especial a una serie de puntos, 

concretamente, veinte sugerencias al Reglamento de Régimen Interior. Mi ruego es 

el siguiente, no es ni siquiera una pregunta. Ruego sean tenidas en consideración 

las sugerencias planteadas por el profesorado de la Escuela Universitaria de 

Enfermería y con mayor sensibilidad que cuando mi grupo las planteó en el Pleno 

para su debate, por el bien de la Escuela, de su excelencia y para que su 

continuidad en el tiempo y en nuestra ciudad no sean puestas en peligro. Eso es un 

ruego, nada más. Y como pregunta: en el escrito antes mencionado registrado por 

los nueve profesores de la Escuela de Enfermería se sugiere a esta Diputación, en 

un párrafo final, el uso racional y eficiente de los recursos energéticos materiales y 

humanos. Sí que me gustaría que si nos pueden explicar a qué se refieren los 

manifestantes con esta sugerencia. ¿Acaso no se están utilizando los recursos de la 

Escuela de una manera eficiente? Y no me diga que se lo tengo que preguntar a 



ellos porque de ellos ya sé la contestación, pero sí me gustaría el punto de vista de 

Diputación. 

 

Dña. María José de la Fuente contesta al Sr. Vidal manifestando que, al 

escrito que usted se refiere de esos nueve profesores, esos nueve profesores 

escriben sobre un texto jurídico y hacen alegaciones a un testigo jurídico que está 

en manos y bajo la consideración de la Secretaría General de esta casa, pero para 

hacer un poquito de historia y que no se nos olvide a nadie de qué tipo de texto 

jurídico hablamos, es el Reglamento del Régimen Interno de la Escuela. El 

Reglamento del Régimen Interno de la Escuela se ha redactado, insisto, junto con 

los Servicios Jurídicos del Rectorado de la Universidad de Valladolid. Habrá que 

hacer entender al resto de las personas que están aquí de qué estamos hablando, 

porque tal y como usted se ha expresado dudo mucho que lo hayan entendido. Por 

lo tanto, hay unos profesores que hacen una serie de consideraciones sobre un 

texto jurídico que se redacta ya se explicó en comisión y en todos los lugares donde 

ha habido ocasión de hacerlo, que se redacta en colaboración y junto con los 

Servicios Jurídicos de la Universidad de Valladolid y que en su momento se aprueba 

unas condiciones puesto que en el tiempo que se dio para alegaciones no se 

presentó ninguna relación. Posteriormente, aparece  este escrito y este escrito está 

bajo la supervisión de la Secretaría General de este centro porque se trata de un 

texto jurídico y las consideraciones que se hacen ahí son de ese tipo. Que si debe 

figurar o no una comisión que se llama de una manera, o se debe llamar de otro, 

que si la competencia de la escuela está que si tiene que recoger el reglamento 

cuestiones relativas al título que se imparte que depende de la Universidad de 

Valladolid. O sea, son cuestiones de forma dentro de lo que son la redacción de los 

artículos del Reglamento Interno de la Escuela. Supongo y entiendo que una vez 

considerado se dará contestación a este escrito a quien corresponda. Por lo tanto, 

los profesores tendrán la respuesta que necesitan, como siempre la han tenido 

¡eh!, no se equivoque. Y segundo, la Escuela hace un uso eficiente de todos sus 

recursos. Si no es así, las personas que piensan que no es así, deberán de ponerlo 

en conocimiento de quien tiene la capacidad y la posibilidad de gestionar o mejorar 

esa circunstancia. Por lo tanto, si hay una gestión de los recursos que puede 

optimizarse las personas que hacen esa consideración tendrán que decir en qué 

términos y sobre qué recursos deberán de hacerse está mejora en la gestión. A mí, 

hasta ahora no me ha llegado ninguna concreción sobre este tema.  

 

El Sr. Vidal brevemente contesta a la Sra. de la Fuente diciendo, usted se 

explica muy bien pero resulta que miente y por muy bien que se explique pero 

mienta pues eso queda muy bonito. Ha dicho que ningún grupo o que nadie 

presentó alegaciones al Reglamento. Eso no es cierto. Yo sí presente alegaciones, 

solamente eso.  

 

La Sra. Presidenta aclara que está hablando del grupo de profesores, no sé 

si solo lo ha entendido usted así. 

 

La Sra. de la Fuente contesta al Sr. Vidal diciendo que yo creo que por el 

bien de la Escuela deberíamos de dejar de introducir tanta incertidumbre y tantas 

cuestiones que usted quiere hacer parecer oscuras sobre la Escuela Enfermería. Yo 

no he mentido, ¡no he mentido!, y así de claro se lo digo. Los profesores de la 

Escuela durante el tiempo que estaba abierta la posibilidad de hacer alegaciones no 

la han hecho. La han hecho después, y por lo tanto se estarán estudiando esas 

alegaciones y se contestará debidamente. Insisto, en un texto que formal y 

jurídicamente no es que haya sido revisado por la Universidad de Valladolid, es que 

ha sido elaborado juntamente con la Universidad de Valladolid y que por lo tanto se 

ajusta perfectamente a toda la norma que rige cada una de las escuelas y 

titulaciones de la Universidad de Valladolid. 

 



El Sr. Hermida plantea dos preguntas y un ruego. Por un lado me gustaría 

saber si me podrían informar de a cuánto han ascendido las bajas en las 

reparaciones del pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel. No sé si tiene el dato aquí 

ahora. 

 

La Sra. Presidenta interviene diciendo que no sabe a qué se refiere con las 

bajas. 

 

El Sr. Hermida aclara que son las bajas de la contratación y manifiesta que, 

ustedes tenían un presupuesto y al final ha salido lógicamente más barata la obra. 

  

La Sra. Presidenta contesta que sí, que ya está ejecutado y liquidado. Se 

puede imaginar que en el Pleno ese dato no lo sabemos. 

 

El Sr. Hermida explica que esto viene a colación en cuanto a que supongo 

que ustedes ya tengan constancia de esto, pero es que siguen existiendo 

deficiencias en ese pabellón que está recién reparado. Siguen existiendo goteras en 

las gradas que se han hecho visibles en estos días atrás cuando ha llovido. Por una 

claraboya se sigue filtrando el agua también. Las tuberías de aguas residuales 

tienen la caída al revés. En lugar de echar el agua fuera, la meten para dentro y el 

pozo dónde se encuentran las bombas se llenará de agua previsiblemente como ya 

ocurrió con anterioridad, haciendo que las bombas extractoras se averíen. Bueno 

pues cuándo se lo hemos comunicado a los técnicos de Diputación, la respuesta ha 

sido, pues es que no hay partida disponible a ver de qué línea sacamos esto. 

 

La Presidenta contesta diciendo que, hay una comisión mixta para gestionar 

el uso del pabellón de Villamuriel con el Ayuntamiento de Villamuriel. A nosotros del 

Ayuntamiento de Villamuriel, que yo sepa, ha habido algunas cosas cuando se ha 

recibido la obra y lógicamente cuando ha empezado a llover pues se ven algunas 

cuestiones que hay que reparar. No creo que esta institución sea dudosa de haber 

acometido un proyecto de reforma y mejora de ese pabellón, que por cierto he 

estado yo personalmente hace muy pocos días. Mire, estaba su alcalde. Ha hablado 

de dos cuestiones técnicas que por supuesto si hay que arreglarlas se arreglarán y 

desde luego hay una comisión mixta con un convenio. No dude que lo que podamos 

arreglar lo vamos a arreglar. Si me permite, las obras están en garantía, nada tiene 

que ver con la baja, si viene usted por ese camino de la baja. 

 

  El Sr. Hermida aclara que fue por el comentario de los técnicos de la 

Diputación que nos dijeron que no había dinero, que a ver de donde lo sacaban.  

 

La Sra. Presidenta aclara que eso no tiene nada que ver en la gestión 

presupuestaria con la baja, eso es lo que le intento explicar. 

 

El Sr. Hermida dice que, bueno, pues es verdad que se ha comentado con 

los técnicos de Diputación y nadie duda de que supongo que se arregla. 

  

La Sra. Presidenta dice que, si supone, sí que duda. Lo digo porque el otro 

día estuve sentada allí y estaban los representantes del Ayuntamiento de 

Villamuriel. Viene usted al Pleno a decir esto, pero allí no dijo nada.  

 

El Sr. Hermida dice que el ruego es el siguiente: como bien dijo, hace unos 

días estuvo viendo como nuestros cadetes de baloncesto estuvieron jugando el 

sector de Castilla y León. Bueno, y a título personal, y no sé de quién fuera 

decisión, me parece un poco feo que a los habituales no se les dejará sentarse 

junto a las autoridades dado que sobraba todo el palco del mundo, pero bueno, eso 

es un tema aparte. La cuestión que me ha parecido un poco fea es que estamos 

viendo como en el Facebook de la Diputación Provincial, en el Facebook 



institucional, cuando la señora Presidenta visita un municipio de su color político, 

todas las fotos de los alcaldes junto a la presidenta las que haga falta, sea 

necesario y menester. Resulta que nos encontramos, como bien ha dicho usted el 

otro día, estando el alcalde de nuestro municipio en el palco, no solo en las fotos 

que ha colgado la institución no solo no aparece, sino que, además, la señora 

Presidenta ha colgado las fotos de dos concejales de la oposición de Villamuriel de 

su partido y que casualmente uno de ellos se postula a la alcaldía de su partido. A 

ver, señora Presidenta, los recursos institucionales son de la institución, no del 

Partido Popular, y me parece francamente mal que se usen dichos recursos que 

deberían ir a publicidad institucional para hacer propaganda mal encubierta de su 

partido, hace feo. Por eso el ruego sería que los medios institucionales publiciten y 

hablen de todos los temas de Diputación y no que se usen como subterfugio para la 

propaganda de su partido. 

La Presidenta explica que, no sé si está en mi facebook personal. Si es 

institucional probablemente no sea lo correcto. Ya le digo yo, que el alcalde llegó 

más tarde que yo, y no se sentó a mi lado. Eso se lo digo yo, y lo sabe usted, y 

está diciendo que es verdad. Porque yo sé que no estoy mintiendo. Yo llegué antes 

que el alcalde, y fui invitada expresamente por el Club Baloncesto Villamuriel. Era la 

fase de ascenso del deporte femenino. Y lo digo aquí porque lo he hecho desde 

principio de la legislatura, todo lo que puede hacer visible el deporte femenino con 

mi presencia en la medida que pueda en mi agenda, lo digo para que lo sepa todo 

el mundo, era un domingo por la tarde a las cinco, voy y lo hago, y voy jueguen en 

Villamuriel que es un ayuntamiento que no es de mi grupo político, como dice 

usted, jueguen allí o jueguen en cualquier otro sitio. Voy a ayudar al Club 

Baloncesto Villamuriel femenino con mi presencia. Si quiere usted sacar aquí 

cuestiones que empañen que la institución apoye el deporte femenino; que su 

alcalde si no se ha querido sentar cuando ha llegado al lado de la presidenta de la 

Diputación (que probablemente lo hemos tomado allí todo con absoluta 

normalidad); no sé qué ha dicho de que si nos hemos sentado, no nos hemos 

sentado, con absoluta normalidad. Había técnicos, estaba uno de los miembros de 

la directiva del Club Baloncesto Villamuriel. Quiero decir, el que estaba a mi lado, 

una persona encantadora. Fue absolutamente una tarde de apoyo al deporte 

femenino, con absoluta normalidad. Fuimos todos juntos a tomarnos un café a la 

caseta que ponen allí en el pabellón y he ido porque en reiteradas ocasiones el 

baloncesto Villamuriel nos ha pedido que fuéramos a apoyar al equipo. Era la fase 

de ascenso de las chicas cadetes, me parecía que era bueno que en el pabellón 

provincial estuviera la presidencia. No ha hecho usted alusión a todas las 

fotografías, de entrega de premios. Esa era representación institucional que 

efectivamente hicimos allí todos juntos incluso con el alcalde, que entregamos los 

premios de manera conjunta. Mire, yo lo hice con la mejor voluntad, si ha habido 

un error en la comunicación me gustaría que no empañara lo que es el objetivo, 

muchas chicas, muchas familias trabajando por el deporte femenino, una fase de 

ascenso y viene usted a mezclar una serie de cosas que sinceramente, que si hay 

una gotera en la Comisión Mixta que se arregle, pero ni creo que sea objeto del 

Pleno, ni creo que para un domingo por la tarde que acudo allí y que todo el mundo 

se ha sentado y yo llegué antes que el alcalde, que llego más tarde y se sentó allí a 

un lado, con el que tengo una relación personal e institucional excelente. Nada 

tengo que decir con ninguna de las personas con la que yo estuve allí. 

 

El Sr. Iglesias formula una pregunta. Hemos tenido una visita de unos 

ciudadanos de un pequeño pueblo, de Reinoso, y nos han transmitido su queja y en 

este caso para la Comisión de Cultura. Al final las subvenciones de cultura son una 

cuestión que nosotros siempre decimos y en este caso los convenios al final es una 

línea de primera división y el que se queda para las subvenciones de cultura, ya lo 

hemos dicho durante esta legislatura, pues es una vía de segunda o tercera 

división. Las cuantías son mucho más pequeñas y la situación que se da en esta 

provincia, ya lo hemos visto también hace dos años con la certificación electrónica 



hay pueblos que se quedan fuera y nos han planteado que hubo problemas que no 

pudieron electrónicamente hacerlo con el ordenador y que la respuesta cuando han 

venido al día siguiente a hacerlo in situ, ya fuera de plazo, pero in situ, pues la 

respuesta ha sido que “verde las han segado”, y que mala suerte y que vuelvan a la 

ventanilla el año siguiente. Y que cuando además me dicen que en el operativo de 

la Diputación te marcaba “ver si ha habido fallo electrónico, marcar que ha habido 

fallo electrónico”. Creemos, y nosotros somos los primeros que cuando alguien 

solicita fuera de plazo, está fuera de plazo, pero que desde luego si ha sido por 

problemas electrónicos estamos poniendo trabas y cuando además tenemos líneas 

como hablaba antes el portavoz de Ciudadanos que se agotan, pero tenemos en 

particular esta línea que queda dinero todos los años, nos parece la verdad que es 

un poco triste que gente que quiera hacer actividades que son cantidades de 500 o 

600 euros al final no las puedan realizar. Creo que ahí habría que ver cómo se 

puede resolver y si ha habido más casos, porque a nosotros nos ha llegado este, 

pero realmente, la verdad es que a nosotros nos ha impactado y nos ha llamado la 

atención. 

 

La Sra. Carmen Fernández dice que la parte básica es lo de fuera de plazo. 

Si hay un error, efectivamente, se puede demostrar, porque cuando hay un error 

pediremos a informática que vea si ha habido un error y si es demostrable ese error 

pues se realizarán las acciones oportunas. Nosotros no somos quienes ponemos las 

leyes ni las normas, y si está fuera de plazo, está fuera de plazo. Si se puede 

demostrar que ha sido un fallo técnico, pues evidentemente como en otras 

ocasiones que así ha sido, se verá la resolución. 

 

El Sr. Merino realiza una pregunta concreta, señalando que, el día 18, 19 de 

octubre de 2018 en Aguilar, jornadas de despoblación. ¿Hay conclusiones? Han 

pasado cuatro meses. 

 

La Sra. Presidenta contesta que es el Congreso de la Federación Española de 

Municipios y Provincias. Nosotros hemos colaborado en la organización pero no en 

la elaboración de las conclusiones. A nosotros no nos han llegado por escrito, pero 

me interesaré de si están en ello. He estado el otro día pero hablamos de otra cosa, 

pero yo le doy la información y pregunto. 

 

La Sra. Villa pregunta en relación a Turismo ¿en qué punto se encuentra el 

bar de La Olmeda? puesto que a fecha de hoy se mantiene cerrado y creemos que 

es un servicio importante que se puede prestar desde ese recurso turístico. Y 

además da la casualidad que es uno de los que más se promociona en la Provincia 

de Palencia, y unido a ello el acceso a la Villa no permite entrar con bebidas o 

entrar con comida y entonces creemos que es un servicio necesario y que se tiene 

que dar solución al problema. 

 

El Vicepresidente y Diputado de Turismo D. Luis Calderón explica que 

comentaron en la Comisión de Promoción Económica que ahora mismo está en 

licitación para la gestión de la tienda de Renfe y la de “La Olmeda” en la tienda on-

line. Si quiere en la próxima comisión le digo exactamente cómo está el expediente 

y que hemos puesto en el pliego para el tema de la tienda-bar de “La Olmeda”. Lo 

hemos orientado hacia alimentos de Palencia, es lo único que le puedo comentar 

ahora. 

  

La Sra. Villa apunta que igual unido a eso, también podría ser interesante 

estudiar la posibilidad de que ese bar o esa tienda tuviera acceso desde el exterior, 

no solo desde el interior, ya que los horarios a veces de la Villa de La Olmeda 

suelen ser en determinados periodos reducidos de tiempo. Que quizá pueda darle 

un impulso, ya que si hay gente que se acerca a la Villa de La Olmeda y está 

cerrada pues pueda entrar a buscar información y adquirir productos. 



 

La Sra. Presidenta dice que es una cuestión que si hacen la propuesta en 

comisión, seguro que la vamos a estudiar. 

 

La Sra. Rosa Juanes formula una pregunta exponiendo que hay mañana una 

jornada de retos del sector agroalimentario en el horizonte 2030. Quería preguntar 

¿a qué administraciones se ha dirigido, si se ha cursado alguna invitación a las 

administraciones? ¿A qué administraciones se ha dirigido? 

 

El Vicepresidente comenta que eso lo ha organizado una empresa palentina 

que solicitó la colaboración de la Diputación de Palencia para celebrarlo en el salón 

de aquí pensando que nosotros íbamos a hacer la difusión de cara a Alimentos de 

Palencia, a las empresas del sector agroalimentario. Pero no somos organizadores 

directos. Nos solicitaron el sitio dado que ahora mismo con el tema de la reducción 

de huella de carbono y la certificación para estas empresas especialmente 

interesante lo consideró esta institución y se les ha dejado el salón de Plenos para 

llevarlo a cabo. A nivel de administraciones no sé qué invitaciones han podido 

cursar. Nosotros somos encargados de dar difusión dentro  del grupo “Alimentos de 

Palencia”. 

 

La Sra. Rosa Juanes manifiesta que debe haber un error porque pone como 

organizadores a la Diputación de Palencia, al Ayuntamiento y al Ateneo, y como 

colaboradores o patrocinadores a otros. 

 

El Sr. Calderón entiende que es la colaboración, nosotros en la organización, 

como le digo, lo que hemos hecho ha sido el dejarles el local y dar difusión a las 

jornadas desde Promoción Económica porque considerábamos que es un tema de 

actualidad y que podía venir bien a las empresas palentinas. 

 

La Sra. Rosa Juanes hace otra pregunta, en este mismo foro que dicen 

ustedes no eran organizadores, son colaboradores, yo entiendo que tendrían que 

haber dado corrección a esto porque induce a error bastante y entenderíamos que 

al menos el resto de los Grupos tendríamos que haber tenido conocimiento de estas 

jornadas por si nos hubieran resultado interesantes. 

 

La Sra. Presidenta dice que están ustedes invitados mañana si quieren, pero 

se ha informado en comisión. 

 

La Sra. Juanes dice que sí, pero que una cosa es la información y otra cosa 

el traslado de las invitaciones correspondientes. Y con independencia de eso, en 

uno de los puntos, aquí ya se comentó por este Grupo, por ejemplo, la transición 

energética y la lucha contra el cambio climático, una oportunidad para España, 

entendemos que a la vez que ustedes han tenido esta sensibilidad para acoger este 

tipo de jornadas, que así como ustedes bien manifiestan, tenemos que tener 

sensibilidad y empezar a dar pasos, aquí ya se propuso por este Grupo en más de 

una ocasión, tanto en el Pleno como en más de una comisión, que también se 

tuviera en consideración hacer alguna jornada de estas características en cuanto a 

una construcción eficiente energéticamente. Ya lo hemos planteado en más de una 

ocasión y si nos gustaría, dado que han tenido esta sensibilidad. Aquí hay entidades 

pero se pueden poner en contacto con entidades que avalan esta plataforma de 

construcciones pasivas para que se pudiera hacer también esta gestión que 

entendemos que es muy importante, dirigida a particulares, a empresarios y a 

Administraciones Públicas. Incentivar este tipo de construcción que evidentemente 

mucho tienen que decir para esta eficiencia energética y esta gran huella que se 

tiene que se tiene que poner en la lucha contra el cambio climático. 

 



El Sr. Vicepresidente, D. Luis Calderón dice que es muy interesante, lo 

estudiaremos para ver como lo podemos hacer. 

 

D. Jesús González dice que en el año 2015 Naciones Unidas pone de acuerdo 

a países y sociedad civil, un acuerdo que sustituye a los del milenio, con la puesta 

en marcha de la agenda 23-30 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Tiene 

la Diputación intención de poner en marcha campañas que pongan en valor la 

agenda 20-30 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible? Y otra que me ilusiona 

mucho hacer: que una vez conocido la predisposición de la Diputación de Palencia 

para colaborar o patrocinar la Vuelta a Palencia, la presunta sería ¿con cuánto 

dinero? 

 

La Sra. Presidenta responde que la primera es que los objetivos de 

desarrollo sostenible, esa agenda y la trasposición de esos objetivos nos incumben 

a todas las Administraciones, además yo diría que a toda la sociedad también 

porque cualquier acción debería de ir encaminada a esos objetivos. Pues, mire, 

nosotros tenemos muchos de esos objetivos incorporados al día a día. No estamos 

en momentos de hacer campañas de ningún tipo, vamos a esperar unos meses y 

vamos a ver quién más le hace. Jornadas sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible se están haciendo desde muchos ámbitos, no dude que nosotros 

organizaremos alguna jornada con participación sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible en Palencia para que, precisamente, esa filosofía de esos objetivos de 

pensar en global y actuar en local pues lo hagamos, actuar en local en Palencia. No 

dude que yo creo que en eso estamos implicados y que vamos a estar todos los 

Grupos en esa línea, etc. Y en segundo lugar, ha hecho usted una afirmación que, 

que yo conozca nadie ha hecho. Yo voy a tener una reunión con los representantes 

de la Vuelta a Palencia, ya le digo desde aquí que no le puedo decir cuánto, porque 

voy a tener la reunión. No tengo ni compromiso ni cuantía. Que no digo que de la 

reunión salga lo que salga, pero ya le digo que no tengo ni compromiso ni cuantía. 

 

El Sr. González dice que está alegre porque no se lo ha inventado. 

Diputación de Palencia entrará en el pelotón de patrocinadores de la vuelta a 

Palencia 2019, Vuelta a Palencia ciclismo, galletas Gullón, Diputación de Palencia, 

etc. 

 

La Sra. Presidenta explica que ella no dice que no haya gente que no haya 

puesto eso, que yo haya ido a la presentación como apoyo Institucional, pero eso 

no quiere decir, a nosotros nos invitan a muchos sitios y el que yo lo apoye porque 

he recibido una invitación, con mi presencia institucional no quiere decir siempre 

que todo lo tenga que financiar la Diputación. Ya le he dicho que a fecha de hoy no 

tengo ni compromiso ni cuantía. Tienen pedida una reunión, una entrevista, cuando 

tengamos la entrevista pues ya le comentaré.  

 

Tiene la palabra el Sr. San Millán que le gustaría que, en nombre de los 

municipios ribereños del Canal de Castilla, agradecer a la Diputación el proyecto 

que se está realizando con Segittur como destino turístico inteligente y al mismo 

tiempo felicitar a la Diputación por conseguir una vocalía en esa Red de Destinos 

Inteligentes que creo que es muy importante y en ese derrotismo en el que 

estábamos sumidos hace un rato reivindicar que se está trabajando para tener 

presencia en los máximos momentos y en los máximos destinos. 

 

La Sra. Presidenta espera que podamos aportar porque de 68 proyectos y de 

68 integrantes de la Red, hay 8 vocalías y una va a ser para el proyecto y para la 

Diputación de Palencia, pero el proyecto nuestro es el Canal de Castilla como 

destino turístico inteligente. Creo que es una Red importante, donde nos van a 

ayudar mucho y creo que cuando se pone en marcha una iniciativa de innovación, 

tecnología y desarrollo sostenible pues que es bueno que estemos allí. Yo también 



quiero agradecer a todas las Instituciones que han colaborado en ello y también, 

como no, a la Secretaría de Estado de Turismo y al Presidente de Segittur. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 

sesión, siendo las doce horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta 

de lo que, como Secretario, CERTIFICO. 

 


