
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 

 

 

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

y treinta minutos del día veinticinco de junio 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, D. Jesús 

Merino Prieto, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª 

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

Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 Se hallan presentes la Interventora, Dª Inmaculada Grajal Caballero, 

y la Adjunta a Secretaría, 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. 59.- 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 23 de mayo de 2019, el Pleno de la Corporación acuerda, 

por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 La Sra. Presidenta manifiesta que sus primeras palabras son de 

agradecimiento a todos los miembros de esta Corporación, por su trabajo, por su 

respeto, y también por su dedicación para lo que fueron elegidos hace cuatro años 

al inicio de esta legislatura. Y quiero dar las gracias, no sólo en nombre de la 

Institución sino personalmente a todos y cada uno de ustedes, o de vosotros, de la 

totalidad de los Grupos, por ese respeto y ese compromiso y buena relación. 

Especialmente, quiero dar también las gracias, y quiero que lo entiendan, a todos 

los miembros del equipo de gobierno, porque mantener un equipo de gobierno, 

además de ser complicado, siempre ha sido con mucha dedicación, con muchas 

iniciativas, con mucha aportación y con mucho trabajo y quiero daros las gracias a 

todos, porque lo que hayamos hecho ha sido en colaboración de todos, pero sin 

duda, de todos vosotros, mis compañeros, a quien quiero daros las gracias también 

institucional y personalmente. A todo el personal de la Diputación Provincial, ellos 

se quedan, nosotros algunos volveremos, otros renovaremos, pero a todo ese 

personal que está al servicio del medio rural en Palencia y en colaboración continua 

con los Alcaldes, con los Concejales y con los ciudadanos de la Provincia. A los 

medios de comunicación, porque la opinión de los ciudadanos y de los vecinos 

sobre lo que hacemos en las Instituciones viene marcada por la información y por 

lo que se traslada a través de los medios. Y quiero terminar especialmente 

agradeciendo a todos los compañeros que no van a volver a la Institución Provincial 



y que han tenido ese compromiso en política provincial, porque han dejado una 

huella, han dejado una estela y han dejado un servicio público, y el dedicar algunos 

años al servicio provincial pues creo que merece el reconocimiento y el respeto de 

todos y desde luego de la Presidenta de la Diputación, desearles lo mejor, porque 

siempre lo mejor está por venir, nunca tenemos que pensar que lo que viene y 

nuestro futuro va a ser peor, porque es verdad que está por venir y depende 

fundamentalmente de nosotros. Así que yo les deseo lo mejor porque seguro que lo 

mejor para ellos va a ser vinculado a lo mejor para Palencia como buenos 

ciudadanos y buenos servidores públicos. Yo con esto termino mis palabras y, como 

digo, que aquel que en algún momento le haya ofendido le quiero pedir mis 

disculpas personales, nunca ha sido con intención, lo digo sinceramente y si en 

algún momento, que seguro que he cometido muchos errores pues pido que me 

hayan servido para aprender en la siguiente ocasión, porque errores siempre se 

cometen y seguro que he cometido muchos. Pero espero que esta legislatura me 

haya servido para mejorar personal y profesionalmente. Nada más, que ha sido un 

orgullo y un honor compartir con todos vosotros estos cuatro años y sobre todo ha 

sido un orgullo y un honor poder representar a los ciudadanos y sobre todo trabajar 

por el medio rural y por la Institución Provincial. Así que gracias y que los 

ciudadanos sepan como siempre reconocer y valorar aquello para lo que nosotros 

nos presentamos y representamos, nada más y muchísimas gracias.  

 

 Interviene el Sr. Vidal Carazo para decir que, como es Diputado saliente, en 

la línea en la que lo ha expresado la Presidenta, expresar la gratitud y la amabilidad 

con la que los empleados de esta casa han tratado a mi Grupo y me imagino que al 

resto. La cortesía de todos los diputados con los que he podido trabajar en todas 

las comisiones, que ha sido excelente. Me llevo experiencia, amistades y además la 

certeza de haber cumplido con mis obligaciones como diputado de un grupo político 

en la oposición. Creo que hemos contribuido desde Ciudadanos a que esta 

institución sea un poquito mejor. Yo creo que el hecho de que se haya introducido 

un grupo nuevo esta legislatura, que no venía siendo habitual, ha enriquecido la 

política provincial y nada más que desear a los nuevos diputados que tomen 

posesión el próximo viernes que sigan trabajando con la misma honradez con la 

que hemos trabajado todos en esta legislatura en pro de los intereses de la 

provincia de Palencia que es a la que nos debemos todos. 

 El Sr. Iglesias señala que cuando trabajas en política hay veces que parece 

como que tendrías que ver los movimientos de geología de la tierra, que parece 

que nada avanza y desde las posiciones políticas que he defendido, recapitulando 

durante estos últimos meses o este último mes decir que yo me marcho. Cuando 

entramos no estaba ni tan siquiera Izquierda Unida, Ganemos, en la Diputación. 

Ahora dejo a un gran compañero, además de un amigo, que es Eduardo, pero más 

que Eduardo y más que todos los que estamos aquí me siento orgulloso de la 

evolución que ha tenido la ciudadanía de Palencia y cómo se ha ido organizando 

para luchar contra la despoblación en distintos colectivos, “Plataformas de 

Sanidad”, “Plataformas Bloque Joven Rural”, “Tú Haces Comarca”, etc. Y creo que 

hay esperanza todavía porque todavía hay gente en esta provincia que está 

luchando, que quiere luchar y que ellos son los imprescindibles, los ciudadanos de 

esta provincia. Para los demás un placer haber trabajado con vosotros y nos 

vemos. 

 El Sr. Blanco Pastor se suma al agradecimiento que ha hecho la presidenta a 

los funcionarios de la institución que nos acompañan durante estos cuatro años y 

que al final son parte de la maquinaria para poderla engrasar. Si no estáis vosotros 

no podría funcionar. Muchas gracias a los medios de comunicación por trasladar a 

la ciudadanía lo que aquí se hace, se dice, incluso a veces lo que no se hace y no se 

dice, y al resto de compañeros agradecer el trato que hemos tenido durante estos 

cuatro años, lo comentábamos en el último pleno. Al final quedan las relaciones 



personales, las que puedan ser, las que no, no pasa nada. A los que no continúan 

les deseo toda la suerte del mundo y toda la felicidad y a los que continúan o 

continuamos que los próximos cuatro años sean años de éxito compartido porque el 

éxito de la corporación provincial es el éxito de Palencia. 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las nueve horas y cuarenta y dos minutos, extendiéndose la presente acta 

de lo que, como Secretario, CERTIFICO. 

 


