
 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A  C  T  A 

 
      DE LA SESION CONSTITUTIVA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL  
               
                EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 
 
 
  En el Salón de Actos del Palacio Provincial, siendo las doce horas  del 
día veintiocho de junio de dos mil diecinueve, de conformidad con lo preceptuado en el art. 
207.1 de la Ley 0rgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en el 
art. 57 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se inicia el 
acto de constitución de la Corporación Provincial, tras las elecciones locales celebradas el 
día 26 de mayo de este año, con la asistencia de los Diputados que figuran relacionados a 
continuación: 
 

PARTIDO JUDICIAL DIPUTADOS ELECTOS PARTIDO POLITICO 
O 

AGRUPACIÓN 
   
ASTUDILLO D. José Antonio Arija Pérez Partido Popular (PP) 
BALTANAS Dª Mª José de la Fuente Fombellida PP 
CARRIÓN DE LOS CONDES D. Francisco Javier Villafruela Fierro PP 
CERVERA DE PISUERGA D. Urbano Alonso Cagigal PP 
 D. Jesús Manuel Sevilla Rozas PP 
 D. Jorge Ibáñez Díaz PSOE 
 Dª. Gema Sanfélix Boubeta PSOE 
FRECHILLA D. Luis Antonio Calderón Nájera PP 
PALENCIA Dª. Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón PP 
 D. Gonzalo Mota Alario PP 
 D. Juan Antonio Obispo Herreros PP 
 D. Francisco Pérez Castrillo PP 
 D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda PP 
 Dª Carolina Valbuena Bermúdez PP 
 D. Miguel Ángel Blanco Pastor PSOE 
 D. Mariano Martínez Hoyos PSOE 
 D. José Luis Gil Marcos PSOE 
 D. Jesús Merino Prieto PSOE 
 D. Amador Aparicio Prado PSOE 
 D. Juan Jesús Nevares Heredia PSOE 
 D. Jorge Llanos Martín Ciudadanos (Cs) 
 Dª Milagros Bodero Paredes Cs 
 D. Eduardo Hermida Mestanza GP:IU-UP 
SALDAÑA D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez PP 
 D. Miguel Abia Lozano PP 

 
 Por el Secretario General de la Diputación Provincial, D. Juan José Villalba 
Casas, se hace constar que concurren a este acto los veinticinco diputados electos que 
integran de derecho la Diputación Provincial, por lo que se supera la mayoría absoluta, 
quórum necesario para celebrar la sesión constitutiva en primera convocatoria, así como 
que se ha efectuado un arqueo extraordinario de la Tesorería provincial este mismo día de 
constitución de la Corporación y se encuentra a disposición de los nuevos diputados el 
inventario de bienes de la Diputación Provincial, que podrá consultarse en las 
dependencias del Servicio de Patrimonio y en la página web de la Institución, para que 
realicen las comprobaciones que estimen oportunas. 



 
 Se procede, como está ordenado en las normas antes citadas, a la formación 
de la Mesa de Edad, que queda integrada por los Diputados de mayor y menor edad, D. 
José Antonio Arija Pérez y D. Jorge Ibáñez Díaz, respectivamente, actuando como 
Secretario el de la Diputación Provincial, D. Juan José Villalba Casas. 
 
 Tras la lectura de los preceptos aplicables y dada cuenta de las credenciales 
entregadas al Secretario General de la Diputación, de las certificaciones remitidas por las 
Juntas Electorales de Zona y del cumplimiento de las obligaciones que impone el art. 75 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a 
iniciar el trámite de promesa o juramento a los diputados electos para su toma de 
posesión, habiéndose acreditado que todos han formulado previamente las 
correspondientes declaraciones de bienes patrimoniales y de causas de posible 
incompatibilidad.  
 
 Según el orden establecido, por el Secretario se procede a llamar en primer 
lugar a los miembros de la Mesa de Edad y a continuación al resto de los diputados electos 
por orden alfabético de primer apellido, para que presten juramento o promesa en los 
términos establecidos en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, lo que todos realizan con 
arreglo a dicha fórmula, excepto D. Eduardo Hermida Mestanza, diputado de Ganemos 
Palencia, que utiliza la siguiente: “Prometo por mi conciencia y honor, y con lealtad al 
pueblo de Palencia, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado provincial, 
como ciudadano partidario de un Estado republicano, federal, solidario y laico”. 
 
 Finalizado el juramento o promesa, por el Presidente de la Mesa de Edad se 
hace entrega de la medalla e insignia propias de la condición de diputado provincial a todos 
ellos, renunciando a recibir los emblemas D. Eduardo Hermida Mestanza. 
 
 El Presidente de la Mesa de Edad declara constituida la Corporación de la 
Diputación Provincial de Palencia, surgida tras las elecciones locales celebradas el 26 de 
mayo de 2019, y se inicia el trámite de elección de Presidente de la misma.  
 
 ELECCION DE PRESIDENTE Y TOMA DE POSESIÓN. 
   
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 207 de la Ley 0rgánica 5/1985, 
de 19 de junio, antes citada, se procede acto seguido a la elección de Presidente, que tiene 
lugar mediante votación secreta y papeleta, para lo cual el Secretario efectúa el 
llamamiento de los miembros de la Mesa de Edad y, después, del resto de los corporativos, 
por orden alfabético, a fin de que depositen su voto en la urna habilitada al efecto, 
arrojando el escrutinio, una vez finalizada la votación, el siguiente resultado:  
   
Votos emitidos a favor de Dª Mª DE LOS ÁNGELES ARMISÉN PEDREJÓN …  14 
Votos emitidos a favor de D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO PASTOR …       8 
Votos emitidos a favor de D. JORGE LLANOS MARTÍN …                    2 
Votos emitidos a favor de D. EDUARDO HERMIDA MESTANZA …    1 
Votos nulos:               ninguno 
Votos en blanco:                                                                            ninguno 
 
 A la vista del resultado obtenido, el  Sr. Presidente de la Mesa de Edad, 
teniendo en cuenta lo preceptuado en el art. 207.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, proclama a Dª Mª DE LOS ÁNGELES ARMISÉN PEDREJÓN Presidenta 
electa de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, al haber obtenido en primera 
votación catorce votos, que suponen superar la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Diputación Provincial, procediendo inmediatamente Dª Mª DE 
LOS ÁNGELES ARMISÉN PEDREJÓN a aceptar el cargo y prestar juramento según la 



fórmula del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, con la entrega por el Presidente de la 
Mesa de Edad de la medalla y el bastón de Presidente, como distintivos del cargo. 
 La Sra. Presidenta pasa, a continuación, a ocupar la Presidencia de la sesión 
y abre un turno de intervenciones de los representantes de los distintos partidos políticos 
representados en la Corporación, por el orden que a continuación se indica. 
 
 INTERVENCIÓN DE D. EDUARDO HERMIDA MESTANZA (GP) 
 
 Muchas gracias, Sra. Presidenta, buenos días a todos, gracias por 
acompañarnos en este acto de investidura. 
 Para empezar, me gustaría comenzar esta intervención retrocediendo a hace 
cuatro años, cuando tomé la decisión de comenzar de forma mucho más activa mi vida 
política. Recuerdo perfectamente como en la ocasión en la que me propusieron estar 
dentro de una candidatura de Izquierda Unida en mi municipio, en Villamuriel, mis 
palabras fueron: vale, de acuerdo, pero lo que sí que os digo es que si alguien propone 
algo beneficioso para los vecinos, independientemente del partido político del que venga la 
propuesta, yo la voy a apoyar. Y la respuesta que recibí fue: claro, es que es así como 
debe hacerse la política.  
 Está claro que siempre hay diferentes puntos de vista sobre las cosas. Y 
cuando en raras ocasiones todos estamos en principio de acuerdo en algo siempre surge 
quien, por ejemplo, prefiere que eso se haga otro día, en otra ubicación, en fin, que es 
realmente complicado que todos estemos al cien por cien en sintonía. Pero es que es ahí, 
precisamente ahí, en esa falta de sintonía, en ese desacuerdo, en esas distintas opciones, 
pero sobre todo en la voluntad de salvar esas diferencias donde nace la democracia y la 
pluralidad. Y para eso estamos aquí. Eso es lo que esperan todos y cada uno de los vecinos 
que nos han situado en nuestros Ayuntamientos y en esta Diputación Provincial, que 
hagamos su vida más sencilla, que mejoremos sus servicios, su calidad de vida, que les 
representemos, que seamos su voz. Pero para todo eso debe de partirse de la base del 
entendimiento y de la cooperación. Y es que cuando existe un gobierno con mayoría 
absoluta, da igual el color político, se corre el riesgo de creer que podemos obviar la 
opinión de los grupos de la oposición cuando no estén de acuerdo con lo que nosotros 
pautamos desde nuestra posición ventajosa.  
 Pero, oigan, es que detrás de cada uno de los representantes políticos, 
existen miles de personas a las que representan, que opinan del mismo modo y que se 
merecen ser escuchadas. Cada vez que el rodillo de la mayoría absoluta pasa por encima 
de los grupos minoritarios, que no se nos olvide, se está silenciando la voz de muchos de 
nuestros vecinos que aún siendo de diferente color político, no por eso dejan de ser 
nuestros vecinos.  
 Lamentablemente, he podido comprobar en estos cuatro años como 
Diputado Provincial, que este hecho se produce con cierta regularidad en esta Institución, 
donde, efectivamente, existe una clara mayoría absoluta. Es cierto que algunas de las 
propuestas que se hacen desde todos los grupos de la oposición son aceptadas. Pero eso 
sí, siempre y cuando, si me permiten el símil, enriquezcan la receta del que está 
cocinando. Es como cuando, siguiendo con la analogía gastronómica, les decimos a 
nuestros hijos: quieres comer el pescado ¿rebozado o a la plancha? Vaya, que pescado van 
a comer. ¿Verdad que no aceptamos que el niño o la niña en cuestión diga que quiere otra 
cosa? Es entonces una libertad de decisión un tanto efímera. Pues eso es justamente lo 
que pasa aquí en muchísimas ocasiones. Existe cierta cerrazón a las propuestas que se 
salgan del plan establecido. Se nos echan abajo normalmente por sistema, y vemos, no sin 
cierta sorpresa y un tanto escandalizados a veces, cómo cuando cambia el color político en 
el Congreso de los Diputados, es precisamente el grupo de gobierno de la Diputación 
quien, ahora sí, propone las mismas cosas que rechazó en su momento cuando su partido 
ostentaba la Presidencia del país. En fin, será que a lo mejor llevo poco tiempo en estas 
lides, pero a mí, no sé a ustedes, estas cosas me parece que tienen un cierto “tufillo” de 
anteponer los partidos políticos a nuestros ciudadanos, aquello que es bueno, lo es, 
gobierne quien gobierne.  



 Y es que durante este tiempo he podido observar cómo sistemáticamente 
cualquier moción que viniera del partido que viniera, normalmente de la oposición, que 
quisiera proponer algo, que en muchas ocasiones evidenciaba la mala gestión de instancias 
superiores del mismo color político que esta Institución Provincial, eran rechazadas sin 
ningún miramiento, aduciendo desde aquí que no podemos decirles cómo, o qué tienen 
que hacer, y dando cualquier frío dato que pudiera encajar para defender ese rechazo a la 
moción.  
 Pero seamos realistas, en el fondo, en muchas de las ocasiones, el único 
motivo real que existe para rechazar una moción es, simplemente, no incordiar a los 
compañeros del Partido Popular de la Junta de Castilla y León. Pues bien, la Junta de 
Castilla y León es un motivo de interés recurrente en las muchas mociones que se 
presentan en esta casa. Temas de la importancia y del calibre de la sanidad, la educación, 
los servicios sociales, etc., que son de competencia regional, y que no nos engañemos, 
cada vez cuentan con menos recursos en nuestros pueblos y que, además, la Junta deriva 
a las Diputaciones haciendo, en cierto modo, cierta dejadez de funciones. Pongamos un 
ejemplo, la competencia de servicios sociales de la Junta, conforme al acuerdo marco, 
hace que sean las Diputaciones quienes acaben gestionando un servicio, aunque no les es 
propio, y a cambio, ésta, pagará las facturas dentro de los periodos que se hayan 
acordado. Pero es que, mientras tanto, esta Casa debe de pagar los sueldos de los 
trabajadores y trabajadoras que cumplen con el servicio. Debe de pagar para que dicho 
servicio cuente con los medios para funcionar correctamente ¿Y en qué posición deja este 
hecho a las Diputaciones? Pues es muy fácil de entender, nos rebaja en cierto modo, si me 
permiten la expresión, a ser los paganinis de la Junta de Castilla y León. 
 No les negaré que el modelo que nosotros planteamos en cuanto a gestión 
provincial, no tiene nada que ver con las Diputaciones. Nosotros creemos que se podría 
trabajar de forma mucho más cercana y efectiva mediante las mancomunidades o con 
modelos de comarcalización en los que, al final, las personas encargadas de decidir de qué 
modo gestionar sus comarcas o zonas geográficas, sean personas de esa misma zona que 
conocen en profundidad las diferentes problemáticas y casuísticas que se les dan a diario y 
que en un esfuerzo colectivo de los municipios de esa zona y obviamente, con los fondos 
que les corresponden de las aportaciones del Estado, gestionen los servicios de forma 
mancomunada al igual que los bienes comunales. Como digo, las Diputaciones no son el 
modelo de Izquierda Unida-Ganemos Palencia. Y ahora es cuando yo hago un ejercicio de 
mentalismo y les oigo pensar: Y si no creéis en ellas ¿Por qué estáis en ella? ¿A que 
algunos lo estaban pensando? La respuesta es bien sencilla, las cosas, en muchos casos, 
se cambian desde dentro. Al final es como esas veces en las que oímos una noticia de una 
decisión judicial, a veces nos parece hasta escandalosa, con la que no estamos de acuerdo, 
pero que actúa conforme a la legislación vigente que hay que acatar, aunque no nos guste. 
Pues eso nos ocurre en este caso. No creemos en este modelo de gestión provincial, pero 
es el que hay, y si pretendemos cambiarlo, como ya he dicho, debe ser desde dentro. Y en 
eso estamos.  
 El primer problema que sufre esta Provincia, como muchas otras en nuestro 
país, es la despoblación. Las políticas actuales tienden a vaciar poco a poco los núcleos de 
población más pequeños en pro de otros mayores que ofrezcan más facilidades para vivir. 
Esa es la teoría, pero en la práctica vemos como este hecho va más allá aún. Me explico, 
podría decirse que entonces la gente de nuestros municipios va poco a poco marchándose 
hacia por ejemplo, la capital. Pero entonces, ¿cómo es posible que, precisamente, sea la 
capital uno de los municipios que en porcentaje mayor población ha perdido en los últimos 
años? Pues la respuesta es que existe ya otro núcleo de población aún mayor que ha 
comenzado a fagocitar a Palencia, Valladolid. Este hecho me recuerda una vez que mi 
mejor amigo mi mejor amigo me comentó, no sé a raíz de que conversación, ¿tú sabes lo 
que más hay en Estados Unidos? A esta pregunta pueden ocurrírsenos infinidad de 
respuestas, pero ¿saben cuál era finalmente?  Lo que más hay en Estados Unidos es sitio. 
Hay mucho sitio. Estados Unidos es el país que mejor sirve de ejemplo de capitalismo y 
políticas neoliberales y nosotros estamos tomando ejemplo. 



 Pero volviendo a nuestra provincia la despoblación sería preocupante, 
aunque algo menos si las personas se marcharán de los municipios más pequeños a los 
municipios más grandes, pero es que no es así, el verdadero quid la cuestión es que se 
están marchando de la provincia, nos estamos vaciando. Nosotros creemos que la 
despoblación se fundamenta en tres patas: el trabajo, la vivienda y los servicios. Un vecino 
del municipio x puede tener que desplazarse 50 kms. todos los días por motivos laborales, 
y lo asume. Ahora bien, que tu hijo se ponga malo a las 2 de la mañana y tengas que 
hacerte 20 o 30 kms. para llegar al médico o a la farmacia de guardia más cercana… O 
volviendo a los hijos, que es lo que más nos duele, si tiene que hacerse una hora de 
autobús diaria con el consiguiente peligro que también supone ponerse en carretera para ir 
al colegio o al instituto… Sirvan estos factores como ejemplo de lo que seguro nos hace 
plantearnos irnos a vivir a un lugar que tenga estos servicios y dejar nuestro municipio. 
 Pero es que las políticas actuales que tenemos a nivel regional quieren 
profundizar más en este tema con las ya famosas unidades básicas de ordenación y 
servicios del territorio, en las cuales se pretende dotar de servicios a los municipios 
cabecera y que los municipios más pequeños tengan estos servicios, pero yendo al pueblo 
de al lado. ¿Recuerdan lo que les decía hace un segundo acerca de que los pueblos 
pequeños se vaciaban en pro de los más grandes? Pues este es el modelo que se pretende 
seguir. 
 En cuanto a otra de las patas de la despoblación, la vivienda, por ejemplo, 
ha contado con propuestas de Izquierda Unida Ganemos Palencia que buscaban crear un 
parque de viviendas público que facilitase a los nuevos vecinos que quisieran venir a 
nuestro municipio, para que lo tengan fácil, pues una vivienda. Dado que en muchos de 
estos municipios se da el caso de que no las hay, no hay viviendas vacías, o las que lo 
están se encuentran en malas condiciones de habitabilidad por estar incluso medio 
derruidas. Las enmiendas que hemos presentado con esta idea jamás se han visto 
apoyadas, jamás. 
 Y finalmente, la otra pata fundamental, el trabajo. Entre otras muchas 
propuestas que hemos hecho, creemos que se podría favorecer la creación de pequeñas 
industrias que den una vuelta de tuerca a la producción tradicional de nuestra provincia. 
Pongo un ejemplo: sabemos que cada vez son más los municipios de nuestra provincia que 
cuentan con plantaciones de lavanda. La producción está vendida desde antes casi de 
nacer para las destilerías de esencias. Lo que nosotros proponíamos es que se creará una 
pequeña destilería de esencias en nuestra provincia que asentara en sus municipios a las 
familias que en ella trabajasen y que además nos permitiría vender un producto elaborado 
con mayor beneficio. Cuál es nuestra sorpresa cuando hemos descubierto recientemente 
que de hecho esto va a ocurrir en Ampudia, pues sirva de ejemplo. 
 Esta Casa, del Partido Popular hasta donde alcanza la memoria, es la 
encargada de velar por el bienestar de los municipios y sus vecinos en nuestra provincia y 
en muchas ocasiones está demostrando ya no solo escasez de ideas sino, además, cierta 
sordera selectiva ante las propuestas que le presentamos desde la oposición. El modelo, la 
hoja de ruta, marcada ya desde hace muchas legislaturas nos ha abocado a un 
permanente sota, caballo y rey, que varía muy poco y que nos está llevando a un modelo 
de provincia fallida en la que las grandes empresas no les vale la pena invertir o instalarse. 
En la que la población ha disminuido en la última década según el INE en casi 11.500 
habitantes. Perdemos más de 1.000 habitantes anuales. Este modelo continuista del 
Partido Popular carente de ideas nuevas que pueda revertir, si ello es posible, este hecho, 
es además totalmente reacio a aceptar ideas nuevas. Cuando se nos presentan todos los 
años presupuestos de esta Casa, los partidos de la oposición hacemos nuestros deberes y 
presentamos un número muy grande de enmiendas, de propuestas, entendemos que 
podría mejorar nuestra provincia. 
 Es un ejercicio de política constructiva enorme el que hacemos. ¿Saben 
cuántas propuestas de estas han sido aceptadas en los últimos presupuestos? Ninguna. ¿Y 
en los anteriores? Pues creo que una. Y no es algo casual este modelo de actuación, es 
reiterativo año tras año. Esto es un claro hecho de lo que antes hablaba de la política del 



rodillo de las mayorías absolutas. Pero es que este hecho va más allá de la propia 
Diputación. 
 Nuestros municipios se ven constantemente tutelados por esta Casa, que les 
dice hacia donde han de enfocar sus esfuerzos, qué es más importante y qué no. Me 
explico, la línea estrella de la casa son los llamados Planes Provinciales, justo es decir que 
funcionan bastante bien y que el Diputado de Área los mima como si fueran de la familia. 
Pero déjenme que les explique en qué consisten para que sepamos de lo que hablamos. 
Los Planes Provinciales reparten una cantidad muy importante de capital a nuestros 
municipios conforme a número de habitantes de la localidad en cuestión y su tamaño, esta 
recibe una cantidad de dinero para realizar obras que deberán completar con un 
determinado porcentaje desde el municipio. Son los Plenos municipales de cada una de las 
localidades los que deciden qué intervenciones han de realizarse, faltaría más. Pero es que 
es ahí cuando entra la labor de tutelaje, de apadrinar, que mantiene esta Casa con 
nuestros municipios. Según los baremos que se marcan desde aquí, según la obra esté 
relacionada con el ciclo hidráulico o cualquier otro tipo de actuación, la cantidad económica 
que debe aportar el Ayuntamiento en cuestión varía. A veces un 20%, otras veces un 30% 
consiguiendo así que, en cierto modo, los Plenos municipales se vean encarrilados hacia la 
realización del tipo de obras que desde aquí se han considerado más importantes puesto 
que le salen más a cuenta económicamente hablando. Nosotros abogamos a este respecto 
porque los fondos que se otorgan a nuestros municipios sean incondicionados. A lo mejor 
este año en cuestión el municipio x prefiere utilizar el dinero de Planes Provinciales para 
comprar un vehículo nuevo a su patrulla de la Policía Municipal, a lo mejor quiere usarlo 
para promover ayudas sociales que mejoren la calidad de vida de sus vecinos, tal vez 
quieran realizar más actividades culturales con esos fondos, o utilizarlos como gasto 
común para pagar facturas y nominas. No se puede. No con el modelo actual al menos. 
¿Quiénes somos nosotros para decirles a los ayuntamientos en qué deben gastarse el 
dinero y en qué no? Decirles a ellos lo que es prioritario para su pueblo parece en cierto 
modo un ejercicio de control un tanto presuntuoso. Nosotros no vamos a conocer las 
necesidades de los municipios mejor que ellos. En definitiva, Planes Provinciales sí, pero 
con fondos incondicionados.  
 Habría muchos más interesantes, pero no me quiero extender mucho más y 
creo que ya me he pasado de tiempo. Pero para cerrar mi intervención dejaré con una de 
mis citas favoritas de Albert Einstein que dice: “locura es hacer lo mismo una y otra vez 
esperando obtener diferentes resultados”. Pues eso, no seamos unos locos, seamos 
capaces de innovar. Muchas gracias, salud y República. 
 
 INTERVENCIÓN DE D. JORGE LLANOS MARTÍN (CS) 
 

Buenos días, Presidenta, Diputados Provinciales, demás autoridades e invitados.  
En primer lugar queremos agradecer a nuestros compañeros concejales que nos 

han elegido para representarles en esta institución. Ciudadanos representará con orgullo a 
los habitantes de la provincia de Palencia en esta Diputación con casi dos siglos de historia 
a la que venimos a aportar colaboración y crítica constructiva para mejorar la vida de 
todos los palentinos.  

Todos nosotros conocemos los datos de desempleo, despoblación y los problemas 
que tienen en cada zona concreta de nuestra provincia, pero nosotros queremos hacer 
hincapié en la reforma más necesaria. La priorización de los valores que debemos 
transmitir desde esta institución para conseguir el cambio imprescindible para nuestra 
supervivencia con dignidad en este entorno globalizado y en continuo cambio. 

 Para Ciudadanos la despoblación es el mayor problema  de nuestro territorio y 
desde los gobiernos en los que tenemos representación, Junta de Castilla y León y 
Ayuntamiento de Palencia, impulsaremos coordinadamente todas las acciones necesarias 
para afrontarla. Palencia y sus Estudios Generales fueron una referencia en España y 
Europa en generación de conocimiento y desde Ciudadanos queremos impulsar el 
fortalecimiento y la colaboración con el Campus Universitario para la búsqueda de nuevas 
soluciones ante estos retos. Este mandato nos da la oportunidad de abandonar el 



conformismo impregnado en nuestro carácter castellano e impulsar con ambición el 
desarrollo humano sostenible en nuestro territorio implicando a todos los agentes de 
nuestra sociedad y enfocando nuestros recursos e inversiones a esta meta. 

 El tiempo nos apremia para encontrar el punto de inflexión que evite la caída en el 
abismo demográfico y debemos de hacerlo antes de llegar al cercano punto de no retorno 
ya rebasado en muchos de nuestros municipios. Todos los miembros de esta corporación 
tenemos la obligación y deber de salvar del declive a los pueblos de nuestra provincia 
ofreciendo los servicios que nos compete con calidad y eficiencia. Nuestro trabajo junto 
con el de los compañeros diputados de los otros grupos coordinado con el de todos los 
alcaldes y concejales de los municipios de la provincia debe de adquirir el compromiso de 
alcanzar este objetivo de una manera firme e inexcusable y para ello contaremos con el 
trabajo imprescindible de todos empleados de esta Diputación.  

Palencia tiene futuro, pero solo invirtiendo la tendencia antes mencionada y 
logrando que más familias jóvenes y emprendedores se establezcan en nuestra provincia 
para desarrollar su proyecto vital y empresarial conseguiremos la estabilidad y prosperidad 
de nuestro futuro. Para ello debemos ofrecer los mejores servicios posibles a los 
ciudadanos de nuestro territorio y proporcionar las condiciones necesarias para el 
establecimiento de nuevos habitantes en nuestros municipios que reviertan el gran 
problema  que todos conocemos y que sólo seríamos capaces de solucionar con un cambio 
en nuestras preferencias vitales confrontando la creencia general de que en una gran 
ciudad uno puede desarrollar su vida personal y profesional con más aspiraciones que en 
nuestro propio entorno. Debemos generar las oportunidades para retener nuestro capital 
humano, altamente cualificado y deseoso de permanecer en su territorio. 

 Desde nuestro grupo tendemos la mano a la Presidenta y al equipo de gobierno 
para ayudarles a mejorar las condiciones de nuestros pueblos y de nuestros ciudadanos 
esperando que esta ayuda sea tenida en cuenta, porque entre todos podemos llegar más 
lejos. 
 

INTERVENCIÓN DE D. MIGUEL ÁNGEL BLANCO PASTOR (PSOE) 
 

Buenos días a todos, autoridades civiles, autoridades militares, compañeras y 
compañeros de la Corporación Provincial, Presidenta, vecinas y vecinos de la provincia de 
Palencia. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí y por darme la oportunidad de 
dirigirme a ustedes en este pleno de constitución de la Diputación Provincial.  

Me dirijo a ustedes como portavoz del Partido Socialista Obrero Español, principal 
partido de la oposición en esta institución. 

 En primer lugar, como no puede ser de otra forma, nuestras primeras palabras son 
de felicitación a toda la Corporación, a todos los que habéis tomado, hemos tomado 
posesión en el día de hoy, y en especial a la Sra. Presidenta que acaba de ser elegida. Qué 
duda cabe que independientemente de nuestras diferencias políticas no podemos más que 
desearle suerte y aciertos, más que desearle a ustedes, deseamos a todos suerte y 
aciertos, dado que nuestra suerte y nuestros aciertos serán lo más positivo para esta 
institución.  

Como pueden suponer, porque me ha precedido, hoy venimos a hablar todos del 
mismo tema, porque todos tenemos ante nosotros un reto evidente, el reto demográfico. 
El mismo que teníamos hace cuatro años y que hoy está aún más acuciado y mucho más 
de moda que en ese ya lejano 2015. De 2011 a 2015 perdimos 2.685 habitantes, en estos 
últimos cuatro años 5.100, casi el doble. Esto se acelera. El reto demográfico se puede 
tratar desde el lamento continuo o lo que podríamos denominar visión negativa del mundo 
rural o desde una visión proactiva en puesta de valor de las posibles soluciones o medidas 
a adoptar para alcanzarlas.  

La parte analítica del problema de la despoblación ha sido ya muchas veces tratada, 
incluso podríamos decir que sus posiciones hasta manida. A pesar de ello nos gustaría 
aprovechar esa parte analítica y desarrollar a través de ella nuestras líneas de trabajo para 
esta legislatura. Las causas de la despoblación ya se han nombrado anteriormente son el 



desempleo, falta de trabajo, falta de servicios privados, falta de servicios públicos, falta de 
acceso a la vivienda y una parte que nunca se nombra que es el ámbito cultural.  

El problema del trabajo, de las oportunidades laborales, es una de las principales 
causas de la despoblación, pero ¡fíjense! en Palencia en los últimos cuatro años la tasa de 
desempleo ha bajado del 24% al 14%, por lo que todo indica que lejos de perder población 
la tendríamos que haber ganado, ya que hemos pasado de tener 12.588 desempleados a 
9.400, 3.100 menos. Como ya les hemos dicho, esto no ha sido así. La realidad es tozuda 
y en cuatro años hemos perdido esos 5.100 habitantes, casi los mismos o una parte 
importante de ellos que han dejado las listas del paro. ¿Casualidad o fuga de trabajadores 
de esta provincia? Señores diputados, Palencia a día de hoy no es tierra de oportunidades, 
Palencia sí puede ser tierra de oportunidades estableciendo un sistema de apoyo al 
emprendimiento, no solo para el primer mes o para la instalación, sino para un período 
mucho más amplio. También pude serlo si tuviéramos un posicionamiento provincial 
proactivo a la captación de inversiones exteriores del exterior, lanzando una imagen hacia 
el exterior de territorio de oportunidades con muchas ventajas para poder hacerlo aquí. En 
la actualidad, desde nuestro grupo, creemos que ni una cosa ni la otra.  

La segunda gran causa de la despoblación es la pérdida de prestación de servicios 
privados, muy vinculado con el punto anterior y que oscilan entre la prestación o la pérdida 
de prestación de servicios básicos de comercio o de atención al ciudadano y que al no estar 
cubierto por parte del propio mercado debe de ser la propia institución provincial, junto 
con los ayuntamientos, los que se impliquen en la búsqueda de soluciones a este 
problema, o mejor dicho, a ofrecer una oportunidad laboral a todo aquel que pueda estar 
interesada en ella. Se puede ver como un problema o como una oportunidad. A nuestro 
juicio es una oportunidad siempre que se tenga el apoyo de la institución provincial el cual 
a día de hoy es muy escaso y complejo, pero lo más grave en cuanto a servicios privados 
es la desconexión tecnológica que sufre nuestra provincia en muchos de sus lugares, con 
pueblos donde no hay ni tan siquiera cobertura móvil. ¿Estamos en el siglo XXI o en el XX? 
o ¿quizá en el XIX? El no tener acceso a estos servicios privados, a la conectividad, está 
haciendo que esta provincia se quede aún más obsoleta, más atrasada. Las nuevas 
tecnologías son una oportunidad para el medio rural de acercamiento a los grandes 
mercados, de darnos a conocer, de poder entrar en la casa de millones de personas. Pero 
vamos lentos, muy lentos, casí como la ruleta que ven ustedes enfrente de su ordenador. 
Otras provincias tiene mucha más implicación y sus propias diputaciones están acelerando 
la inversión en ese sentido junto con otras administraciones. A pesar de haber sido 
solicitado esa implicación durante estos años, no ha existido compromiso alguno por parte 
del equipo de gobierno. Lo seguiremos pidiendo con la esperanza de que se adopten 
posturas proactivas en ese sentido como las que ya conocemos de Cáceres, Teruel, León o 
Cantabria. Cuando queramos llegar otros ya habrán vuelto, y eso provoca que perdamos 
quizá, nuestra gran oportunidad de futuro. Apostamos por una clara implicación en la 
mejora de la extensión de las nuevas tecnologías de forma coordinada con otras 
administraciones y con un posicionamiento proactivo al respecto.  

La pérdida de servicios públicos es otro de los grandes hándicaps de la 
despoblación. Estamos asistiendo al desmantelamiento de servicios públicos básicos en el 
medio rural. El ejemplo más evidente es la sanidad, donde se ha ido dando estocadas de 
muerte año tras año. ¿Alguien cree que no disponer de servicios básicos como la sanidad 
en el medio rural asienta población? ¿No creen que es sumamente preocupante que exista 
este abandono? La Diputación debe dejar de ser una mera tramitadora de mociones y 
adoptar posiciones de verdadera defensa de los servicios públicos del medio rural, sea 
quien sea el que esté de frente. La prestación de servicios sociales en la provincia, 
competencia de esta administración, es uno de las mayores oportunidades de 
asentamiento de población que existe, pero hay que avanzar hacia una mejor coordinación 
entre todos los agentes prestadores de servicios sociales en esta provincia. Hay una 
estructura social y seguramente una dotación económica suficiente, pero el problema es 
que no hay un plan integral de prestación de servicios sociales en toda la provincia 
siguiendo los criterios lógicos de eficacia y eficiencia en la prestación de servicio y en el 
gasto. 



 Otro de los problemas de la despoblación que parece hasta irracional el plantearlo, 
es el acceso a la vivienda. Parece mentira que habiendo como hay numerosas viviendas 
desocupadas en el medio rural, sea en muchos casos imposible acceder a una de ellas. 
Existe sin embargo un catálogo de ruinas en cada uno de nuestros pueblos que supera 
claramente la capacidad que tienen esos ayuntamientos para dar solución al problema. 
Cierto es que en el último mes, en los últimos meses, se ha puesto en marcha un proyecto 
experimental, pero que solo cubre un número determinado de municipios mientras que 
otras diputaciones llevan años desarrollando acciones al respecto. Hay que ser mucho más 
ambicioso y lo reclamamos.  

La parte cultural es evidente que es una lucha que debemos llevar a cabo desde 
esta institución y desde un punto de vista positivo mostrando nuestro medio rural como 
una zona que, aunque con algún problema, se puede desarrollar un proyecto vital. Cierto 
es que la Diputación debe lanzar una seña de identidad del problema, ya que los que 
estuvimos en la manifestación de la España Vaciada pudimos ver plataformas 
institucionalizadas como “Teruel Existe” o “Soria Ya” con un amplio apoyo social, mientras 
que Palencia de forma institucional no tiene ni tenía y esperemos que sí que tenga, una 
imagen identificable al respecto sobre la que habría que trabajar e inculcar en cada uno de 
nuestros municipios.  

Si quieren encontrarnos nosotros apostamos por una mayor implicación de esta 
Diputación en la generación de oportunidades, mejora de los servicios privados, en 
especial de la conectividad en las áreas rurales, mejora también de los servicios públicos 
exigiendo su cobertura y mejorando la coordinación de los que son propios, desarrollando 
políticas activas de vivienda y posicionando Palencia como un destino posible para 
desarrollar un proyecto vital de cualquier persona. En definitiva, nos encuentran si 
dejamos atrás la despoblación y nos ponemos a dotar de medios a nuestros pueblos para 
comenzar la repoblación.  

Tenemos que ser más institución porque hoy la Presidenta electa es menos 
presidenta que hace 4 años al haber 5.100 razones menos en la provincia para gestionar 
esta Diputación. Si no cambiamos el rumbo, puede llegar el día que haya administración, 
pero no administrados. Miren, la ciudadanía quiere política de soluciones y no política de 
sillones, como últimamente se está viendo. La ciudadanía no desea ni nueva ni vieja 
política, solo quiere buena política. Política que anteponga el interés general por encima del 
interés particular, por eso, esta es una legislatura clave para una provincia que se nos 
muere poco a poco y que necesita más que nunca de la buena política. Tenemos que 
avanzar para dejar atrás una Diputación que se jacte de defender el medio rural y lo que 
hace con sus medidas es anestesiar a los pueblos que languidecen, porque se hace pensar 
que o hay subvención o no se hace nada. Tenemos que avanzar para dejar atrás una 
Diputación carente de un proyecto global sin objetivos claros para nuestra provincia, 
necesitamos de una vez por todas de una idea de futuro para Palencia, que implique a 
todos los agentes y que ilusione. Tenemos que avanzar para dejar atrás una Diputación 
arbitraria en cuanto a las ayudas, y que destina más fondos a arreglar calles, que a 
mejorar los servicios dirigidos a las personas que viven en los pueblos. Tenemos que 
avanzar para dejar atrás una Diputación que usa ayudas directas para intereses políticos, y 
conseguir un reparto de objetivos de la mayoría de sus fondos con criterios claros y 
concisos. Tenemos que avanzar hacia una Diputación que apueste por ideas innovadoras, y 
cuyas inversiones vayan más allá de un mero asfaltado de calles, apostando claramente 
por nuevas tecnologías. Tenemos que avanzar hacia una Diputación que apueste por 
conservar el medio ambiente, y no permita que aún haya municipios que no depuran sus 
aguas residuales. Tenemos que avanzar hacia una Diputación que apueste por la 
prestación de servicios a través de las comarcas naturales con proyectos comunes, pero a 
su vez diferentes siguiendo la idiosincrasia de cada una de las zonas. Tenemos que 
avanzar para dejar atrás una Diputación anticuada, burocratizada, paternalista, orientada a 
la autopromoción y alcanzar una administración moderna inversora, redistributiva 
prestadora de servicios implicada en proyectos de futuro dentro del mundo rural. En 
definitiva, tenemos que avanzar para lograr tener una Diputación basada en la política de 
soluciones, basada en la buena política.  



Este Grupo, el del Partido Socialista, queda a disposición de todos ustedes y de 
todos los palentinos y palentinas, para todo lo que sea avanzar en pro del interés general 
de nuestra provincia, en pro de nuestras gentes. 
 

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA Dª Mª ÁNGELES ARMISÉN PEDREJÓN 
 

Muchas gracias a los portavoces de los grupos políticos.  
Señor Alcalde de Palencia, Señor Consejero del Consejo Consultivo de Castilla y 

León Don Francisco Ramos, Señor Subdelegado del Gobierno, Señor Delegado Territorial 
de la Junta, alcaldes y concejales de toda la provincia de Palencia, queridos diputados, 
estáis en vuestra casa. Autoridades civiles y militares, diputados nacionales, senadores, 
parlamentarios regionales.  

Mis primeras palabras hoy son de agradecimiento, de agradecimiento a mis 
compañeros de Corporación, a mis compañeros de grupo y también a todos los que a 
partir de hoy vamos a conformar la institución provincial. Dar las gracias a todos los 
diputados por vuestro apoyo, también quiero recordar a los que estuvimos y a los que 
estuvieron la pasada legislatura. Gracias a todos por lo que he aprendido de vosotros 
durante los 4 años anteriores, hoy estoy más preparada, hoy con vosotros sé más de la 
institución provincial y de la provincia y a los que hoy os incorporáis como nuevos 
miembros de esta corporación espero que vuestra ilusión y trabajo en este gran grupo 
redunde en Palencia y en los palentinos. Juntos con los alcaldes y concejales seguiremos 
construyendo el futuro de Palencia. 

 No puedo sino emocionarme, dar las gracias a las personas que con su generosidad 
hacen que yo pueda ejercer cada día mi vocación pública, a mi familia, a mis padres, a mi 
marido y a mis hijos, ejemplo de respeto en el día a día ante la ausencia exigente de mi 
dedicación y sin duda el mejor apoyo incondicional, desinteresado y leal. Sin vosotros esto 
no sería posible.  

Por supuesto, gracias a mí organización política, al Partido Popular en todos los 
ámbitos, en el provincial, en el regional y en el nacional. 

 Gracias a tantos y tantos compañeros por esta oportunidad, por su presencia 
continua en el territorio, por vuestra vocación pública y vuestro compromiso y por su 
apuesta y defensa siempre del progreso en el medio rural.  

Bienvenidos a todos a este acto, a los que por primera vez hoy asistís a la 
constitución de la Institución Provincial, a aquellos que sois familia de nuevos corporativos, 
a aquellos que repetís esta celebración, a personas y amigos que habéis venido porque 
habéis compartido conmigo actividad política incluso desde opciones políticas distintas de 
mi presencia en el Senado. 

 Quiero dar las gracias a algún compañero de otras organizaciones políticas que hoy 
me acompaña. Quiero dar las gracias a todos los amigos personales que me han apoyado 
durante siempre, desde estudiante hasta mi primer trabajo y yo diría que hasta hoy que 
seguimos juntos. 

 Bienvenidos todos a este acto, una sesión que nos permite valorar el carácter 
extraordinario que en ocasiones poseen los actos ordinarios. 

 Hoy culmina un proceso que en nuestro marco democrático y constitucional vemos 
con normalidad y damos por garantizado, pero debemos subrayar que esta sesión es el 
resultado de una historia democrática compartida, es la suma de miles de votos de los 
palentinos, sus voces hoy aquí se juntan y armonizan para formar una nueva corporación 
provincial, una corporación llamada a ser su fiel representación, llamada a representar a la 
provincia durante los próximos cuatro años.  

Los 25 diputados que acabamos de tomar posesión estamos aquí por haber recibido 
la confianza de las urnas pero también movidos por una ambición, no nuestra ambición 
particular, sino la que poseen todos y cada uno de los palentinos para su territorio, para su 
provincia. Somos la plasmación de esa confianza que hace apenas un mes se depositó en 
las diversas candidaturas que concurrieron en las pasadas elecciones municipales, una 
confianza que esperamos corresponder al igual que es ambición también compartida con 
nuestros vecinos en nuestro proyecto común en esta Palencia del siglo XXI, una provincia 



atractiva que mejore día a día, que extraiga todo su potencial. Para ello contamos no solo 
con ese respaldo democrático y político recién expresado en las urnas sino que además 
disponemos de una institución, la Diputación Provincial, cuyas raíces históricas se sitúan en 
el siglo XIX pero que ha sabido transformarse, evolucionar y modernizarse con los 
tiempos.  

Queda lejos la Constitución de 1812 y aquel despertar liberal en España que 
trajeron consigo entre otros avances las Diputaciones Provinciales. “La Pepa” afirmaba 
expresamente que el gobierno económico de la provincia esté a cargo de una Diputación 
compuesta de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito con la misión de 
promover la prosperidad de la provincia y fomentar sus intereses económicos. Esa es 
todavía, sigue siendo hoy nuestra carta de naturaleza mantenida con nuestra presencia 
ininterrumpida desde 1833 en el ordenamiento político español. Desde entonces, las 
Diputaciones Provinciales nos hemos encomendado al servicio de los pueblos y lo que es 
mucho más importante al servicio de sus habitantes, de las personas que les dan vida. Es 
una curiosa paradoja que esta institución nacida en tiempos convulsos de nuestra historia 
como país se haya convertido en garante de la estabilidad, de la igualdad, de la solidaridad 
y del desarrollo del medio rural. Unas Diputaciones avaladas por la Constitución de 1978, 
pero también por su actividad cotidiana, que en nuestro caso desplegamos en los 191 
municipios de la provincia de Palencia.  

Quiero pensar que esa garantía de estabilidad y desarrollo y que esa indispensable 
labor como administración pública en beneficio de los ayuntamientos y las personas, va 
desmontando algunas apuestas políticas algunas recientes, algunas plasmadas incluso en 
pacto de investidura que planteaban la supresión de esta institución a la que tengo el 
honor de representar. Lejos de eso la institución provincial resulta hoy un instrumento muy 
necesario, básico, fundamento de nuestro régimen municipal tan pegado al territorio, tan 
vinculado a cada localidad y tan próxima a cada vecino.  

Por ese motivo quiero que mis primeras palabras de homenaje sean para todos los 
Alcaldes y Concejales de esta provincia. Son personas que comprometen lo más valioso 
que tenemos cada uno, nuestro tiempo, nuestra dedicación. Son mujeres y hombres que 
dedican gran parte de su vida a trabajar por su municipio y sus vecinos, se trata de una 
responsabilidad indispensable e imprescindible que, además, en la mayoría de los casos, se 
desempeña de modo totalmente altruista, sólo por la recompensa de garantizar el futuro 
de su pueblo, el futuro de su entorno, sólo por esa satisfacción de ver mejorar a su pueblo. 
En mis primeros 4 años como presidenta de la Diputación he tenido el privilegio de recoger 
todos los rincones de la geografía palentina, así he comprobado de primera mano el 
resultado de vuestra incansable labor. Queridos Alcaldes y Concejales, os doy mi 
enhorabuena y sobre todo mi más sincera gratitud. Quiero felicitaros a todos, tanto si 
finalizasteis esta etapa de servicio el pasado 15 de junio, como si continuáis este nuevo 
mandato trabajando en vuestros municipios y por supuesto enhorabuena y muchas gracias 
por ese paso adelante a quienes por primera vez estáis al frente para arrimar el hombro 
trabajando en una corporación local de nuestra provincia. 

 Palencia es un proyecto en permanente construcción, no es una obra completa ni 
completada, no es una obra expuesta en un museo, somos un ser vivo, a cada paso 
afrontamos retos nuevos. El pasado “Día de la Provincia” afirmé que Palencia es una 
provincia viva que con un árbol robusto mantiene sus raíces y cuyas ramas crecen cada 
vez más. Creo firmemente en esa visión orgánica de nuestro territorio y de la vida política 
e institucional a su servicio y como cualquier ser vivo nos importa el futuro, pero también 
lo ya vivido.  

Hoy abrimos una nueva etapa que no puede entenderse sin cada paso anterior. 
Somos herederos del legado de miles de alcaldes y concejales, lo dice nuestra historia, la 
más lejana con Brañosera como primer ayuntamiento de España con su Carta Puebla del 
año 824, pero también la historia más inmediata la de los Alcaldes y Concejales de nuestra 
democracia actual. 

 Hace pocos meses conmemorábamos cuatro décadas de las primeras elecciones 
municipales democráticas, algunos concejales seguro que todavía no habían nacido, una 
efeméride para reivindicar otro éxito del modelo de convivencia en paz, libertad y 



prosperidad que trajo la constitución de 1978, modelo extendido también al ámbito de los 
municipios. Hace 40 años el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, lanzaba un 
mensaje al convocar aquellos comicios municipales. Decía el presidente Suárez: “un pueblo 
que toma las riendas de su destino en un momento crucial de su historia debe saber y 
desde luego sabe, que al hacerlo adopta una posición nueva desde la que afrontar la 
solución de sus problemas con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y su responsabilidad” 
Permitidme que subraye estas cuatro palabras, es el sistema para afrontar la solución a los 
problemas: trabajo, esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Eso no nos va a faltar, desde 
la Presidencia os lo comprometo. Es un compendio de sabiduría política y toda una lección 
de castellanía que aquí comprendemos, compartimos y aplicamos generación tras 
generación. 

 Sin duda, muchos de esos problemas que debemos afrontar a veces abruman a los 
pequeños municipios. Me refiero a esas inversiones para prestar una mejor calidad del 
servicio de agua, esa mejora de sus carreteras y caminos rurales, sus edificaciones, su 
dotación de espacios públicos, su mejora de esos nuevos servicios, son actuaciones que 
fácilmente condicionan el presupuesto total de un Ayuntamiento durante años o décadas 
de algunos de ellos, pero para eso está la Diputación Provincial, para acometer 
solidariamente esas iniciativas municipales siempre de la mano de los Ayuntamientos y 
Concejales, y así vertebrar y cohesionar nuestro territorio, así dotar a cada población de 
los recursos que precisa y que mejoran nuestro medio rural, porque cada vez tenemos que 
hacer y hacemos que ese medio rural resulte más atractivo, que sea una gran alternativa y 
una alternativa real para residir. 

 Los tiempos cambian y cambian a velocidad de vértigo. Vivimos ahora días de 
cosecha y recolección en los campos, para muchos, los habitantes más jóvenes de la 
provincia, ya no entenderían términos como acarrear, trilla o bielda y sin embargo hablan 
de tweets, megas por segundo y whatsapp, a una velocidad de vértigo. Palabras que por el 
contrario resultan ajenas incluso a muchos miembros de nuestra propia comunidad. 
Pueden parecer dos ámbitos muy diferentes, casi incompatibles, pero no es así, ambos son 
necesarios para garantizar el futuro de Palencia, para nuestro porvenir como provincia, 
para ese porvenir tan estratégica es la actividad del sector primario como las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación y en ambas esferas sigue funcionando 
un método tradicional clásico de lógica indiscutible: para recoger, primero hay que 
sembrar. 

 Somos en efecto una provincia intergeneracional, es buena muestra este salón de 
actos y también la nueva corporación provincial con diputados de edades muy diferentes y 
de muy distintas organizaciones políticas, pero con un compromiso común por Palencia. 
Fruto del legítimo resultado del pueblo palentino que votó el equipo del Gobierno del 
Partido Popular cuenta con un respaldo mayoritario, pero como todos mis compañeros 
saben no interpretamos una mayoría absoluta como una vía para la comodidad sino para la 
estabilidad, una mayoría absoluta no es mala en sí misma, una mayoría absoluta debe de 
analizarse a la vista de los datos y del resultado del ejercicio de la misma. 

 Queremos trabajar codo con codo junto a todos los partidos políticos representados 
en la Diputación. Lo vamos a hacer con diálogo, pues seguro que compartimos objetivos y 
aspiraciones, algunos bien lo saben. De nuevo todos los grupos políticos van a estar en la 
Junta de Gobierno. Todo el mundo sabe que la Junta de Gobierno es un órgano exclusivo 
de asesoramiento de la presidencia. Ya lo hicimos la pasada legislatura y lo volveremos a 
hacer, la representación de todos los grupos políticos siempre aporta. De nuevo vamos a 
trabajar con claridad porque somos una Diputación en España con los mejores datos en 
transparencia y vamos a buscar el acuerdo, como se hizo en el anterior mandato venga del 
grupo venga. A veces los datos son tozudos lo certifica cerca de las 60 mociones 
aprobadas en el Pleno por unanimidad, vamos a seguir con ese acuerdo y muchas de esas 
mociones han ido dirigidas a las distintas Administraciones del Estado español. Vamos a 
seguir trabajando juntos porque juntos, unidos, vamos transformando Palencia mejorando 
nuestra provincia, también en cuanto a la primera preocupación ciudadana que es el 
empleo. No viene mal echar la vista atrás de vez en cuando cómo se ha hecho hoy en esta 
sala. Hace cuatro años en la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del 2005 



Palencia rozaba los 20.000 desempleados, cuatro años después los hemos reducido a 
menos de la mitad. No, nosotros, no, las Administraciones Públicas, la sociedad palentina, 
el mundo empresarial, la iniciativa de cada uno de esos autónomos que generan empleo y 
que apuestan por un proyecto en nuestra provincia. Actualmente 9.400 desempleados 
según la EPA del primer trimestre del 2019. Ha sido un logro colectivo, importantísimo, 
evidente, y yo diría que en un asunto como digo que los datos dicen que es la primera 
preocupación ciudadana y solo hay que salir a la calle o preguntar a las familias. En solo 
cuatro años Palencia ha dejado atrás tasas de paro superiores al 25%, esa reducción a la 
mitad de la cifra de parados y de nuestra tasa de desempleo no se ha debido a una merma 
en la capacidad productiva de Palencia, al contrario, en la provincia trabajan hoy 61.600 
ocupados, creación de 4.600 empleos en los últimos cuatro años. En definitiva, no son 
datos de satisfacción, no son datos de haber completado ningún trabajo, son datos de 
tendencia como siempre que hablamos de las políticas de empleo. Durante el pasado 
mandato los palentinos han creado o hemos creado del orden de 100 nuevos empleos cada 
mes en nuestra provincia, muchos de ellos en el medio rural. Estas cifras, como digo, no 
son desde luego un punto de llegada sino otro escalón más de ese impulso y un síntoma 
de esas cuatro palabras a las que apelaba el presidente Adolfo Suárez para afrontar la 
solución de los problemas del año 1.978, cuando se formaban las primeras corporaciones 
municipales: trabajo, esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Sin duda la Diputación ha 
contribuido a ese logro colectivo de creación de empleo y actividad económica. Por 
ejemplo, si hacemos un balance global, al destinar por primera vez en cuando la cuantía 
global cerca de cuatro millones de euros para la formación, empleo y ayudas a empresas 
que se instalen en el medio rural, una cuantía anual que sinceramente mejoró la pasada 
legislatura y que tenemos que hacer de ella un eje importante en cuanto al desarrollo y el 
impulso económico y laboral de nuestra provincia. 

Pero Palencia, por mencionar otros ámbitos, también ha sido esta legislatura 
recientemente el punto de partida del “Año Europeo del Patrimonio Cultural”. También 
hemos acogido en Aguilar de Campoo una exitosa edición de las “Edades del Hombre”. 
Seguimos reforzando nuestra identidad provincial a través de nuestra cultura, un bien 
básico que llega a todos los pueblos, grandes y pequeños, convirtiendo nuestro medio rural 
en un destino cultural de primer orden. Hemos abordado el reto de la movilidad, aunque 
no era de nuestra competencia, era de nuestra incumbencia. Hemos conectado mejor la 
provincia con tres nuevas líneas de autobús gracias a un acuerdo con la Junta de Castilla y 
León financiado por la Diputación Provincial, como también hemos trabajado con el resto 
de administraciones para hablar de conectividad. Es verdad que queda mucho por hacer. 
Tampoco, no siendo de nuestra competencia, hace cuatro años no había ningún municipio 
de nuestro medio rural conectado por fibra óptica, hoy cuarenta, y cerca de medio 
centenar de nuestros municipios tienen un proyecto de fibra óptica. 

 En suma, han sido cuatro años de trabajar con optimismo para los nuevos 
servicios, sin caer jamás en el conformismo, una actitud que nos proponemos mantener en 
este nuevo mandato y que estoy seguro que vamos a encontrar en el resto de grupos una 
mano tendida. 

 No puedo ni quiero olvidarme de los diputados provinciales que han hecho posible 
esta labor a la que hemos llegado en esta fecha. Muchas gracias a todos los compañeros 
de la pasada Corporación, con especial sentimiento para aquellos que han cedido el testigo 
a los nuevos diputados provinciales en ese proceso electoral democrático en el que al final 
debemos mezclar renovación y experiencia. Gracias por su entrega a la provincia. Mis 
mejores deseos para los actuales compañeros de Corporación.  

Queridos diputados, hablaba de no caer en el conformismo, al contrario, queda 
mucho camino por recorrer, muchos retos por afrontar. Algunos ya les hemos escuchado: 
seguir generando empleo y actividad económica, pero también acometer el desafío 
demográfico de nuestro tiempo, que en el caso de nuestro territorio se manifiesta en una 
pérdida de población y cuyo origen se remonta a hace más de medio siglo.  

Como saben, el reto demográfico es un problema político que adquirió rango 
nacional en la pasada legislatura con motivo de la sexta Conferencia de Presidentes de 
Comunidades Autónomas que Mariano Rajoy convocó en enero de 2017. Allí se acordó que 



el Gobierno de España impulsase una estrategia para toda España en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. El actual Gobierno de España ha cogido 
ese testigo y hace ahora tres meses aprobó una serie de directrices generales para la 
estrategia nacional frente al reto demográfico. Esperemos que las medidas efectivas vean 
pronto la luz. Palencia, con la Diputación, ha liderado actuaciones en esta materia, sobre 
todo participando en todos los foros. El objetivo de nuestras acciones, trabajar sobre las 
tres vertientes del problema: despoblación, envejecimiento y efectos de la población 
flotante en cada uno de los municipios. En España se tensa cada vez más la cuerda entre 
las ciudades más grandes y los municipios más pequeños. Los dos modelos demográficos 
son esenciales y compatibles para nuestro progreso. El mensaje es claro, vivimos en una 
Europa envejecida, en una España envejecida y las provincias de interior como Palencia 
poseen circunstancias singularmente adversas en lo que respecta al reto demográfico. La 
Diputación de Palencia se compromete desde el primer minuto a garantizar la igualdad de 
derechos de los palentinos que opten por vivir en los pueblos, intentamos todos los días 
remover los obstáculos para que esa igualdad sea real, para que pase de la igualdad legal 
a la igualdad real, además de una responsabilidad política entiendo que es un compromiso 
moral y de justicia social. Nos hemos acostumbrado a escuchar noticias sobre la tensión 
territorial que generan los independentismos, es hora de acostumbrarse a escuchar y 
actuar sobre la tensión territorial que genera la despoblación, parecen tensiones 
desconectadas, pero poseen un origen histórico muy relacionado. Si en nuestro pasado en 
común como país hubo una continua solidaridad entre personas y territorios, no 
permitiremos que ahora se rompan los principios de solidaridad entre todos los españoles. 
Dentro de este reto demográfico hemos de reivindicar el valor de lo rural, su singularidad, 
su identidad debemos de dar una solución rural a un problema rural, no una solución 
urbana a un problema rural, así lo hemos defendido en esta Diputación y además hemos 
defendido incorporar la perspectiva rural en todas las acciones de gobierno, hay que 
atender al hecho diferencial porque es de justicia hacerlo. No cabe exigir la misma 
complejidad administrativa al Ayuntamiento de Villarmentero de Campos, hoy con 16 
habitantes, que al Ayuntamiento de Madrid con más de tres millones, o exigir igual a un 
emprendedor de Cobos de Cerrato que a una multinacional. La igualdad pasa por tener en 
cuenta la diversidad y la justicia con el medio rural por atender sus diferencias. Nuestras 
prioridades están claras, situamos a las personas en el centro de nuestras políticas, pero 
las prioridades sin un plan de actuación son palabras vacías. 

 En esta legislatura hemos aprobado el Plan Estratégico de la provincia que tendrá 
que ser actualizado y renovado, un Plan que se ha elaborado con la participación de todos 
los agentes implicados y todos los representantes sociales, también hemos aprobado este 
Plan de turismo, por lo tanto la planificación como un eje importante para el desarrollo de 
las políticas, por eso y por ello, concurrimos a estas elecciones con un programa realista y 
concreto donde se perfila esa provincia de Palencia que queremos para los próximos años 
aplicando una política con altura de miras yo diría que con una política, hoy, de “dron”, una 
política que piense en los intereses provinciales y que piense también a largo plazo en las 
próximas generaciones de palentinos.  

Hoy defendemos una provincia acogedora donde cada pueblo, con independencia de 
su tamaño, plantea necesidades para sus vecinos de todas las edades, una tarea muy 
compleja, más aún en los 70 municipios que no llegan al centenar de habitantes una 
provincia diversa, dispersa, pero maravillosa. Vivienda, servicios sociales, cultura o 
deporte. Sé que son ejes para fijar población, todos sabemos que no todas esas políticas 
son competencia esencial de esta institución, pero vamos a trabajar por cubrir esas 
necesidades de nuestros vecinos. Hoy defendemos una provincia abierta, emprendedora y 
creativa con una posición consolidada en el sector agroalimentario industrial. Desde 
Palencia sale uno de cada 5 € de los que exporta Castilla y León, necesitamos un 
ecosistema propio para que los emprendedores nos vean efectivamente de una manera 
atractiva y para proyectos pioneros y motores de nuevos negocios. 

 Hoy defendemos una provincia conectada, lo vamos a seguir defendiendo, en el 
sentido más tradicional del término con esa red de infraestructuras viarias, pero también 
en el sentido tecnológico con la llegada de la banda ancha a todos los municipios, y 



también cómo no, con esa cobertura de móvil que sufrimos todos los que recorremos la 
provincia y en primer lugar los vecinos de cada uno de los municipios. Hoy defendemos 
una provincia moderna y accesible con una gestión administrativa ágil y eficaz, como la 
que nos permite ser líderes en el pago a proveedores, utilizar las nuevas tecnologías para 
la colaboración con los ayuntamientos, y hoy todos los responsables municipales en la 
provincia firman en su móvil a través de los sistemas de colaboración que instaura la 
Diputación Provincial. Hoy defendemos una provincia sostenible y de eso vamos a hablar 
mucho los próximos cuatro años, con nuevos retos y oportunidades. La economía circular, 
la atención al ciclo integral del agua o los objetivos de desarrollo sostenible encierran un 
futuro centrado en el medio rural.  

 Esa visión provincial con nuestros valores como motor de desarrollo, estas líneas 
de actuación, sientan la base de los próximos años. Sé que esta tierra encontrará nuevos 
objetivos, algunos que todavía no podemos imaginar, ya lo explicó y lo expresó 
sabiamente Rousseau. Es una previsión muy necesaria comprender que no es posible 
preverlo todo. Para responder a esto retos necesitamos el trabajo incansable y profesional 
de los empleados de la institución provincial, así como el apoyo de los medios de 
comunicación indispensable en la sociedad contemporánea. Cada uno de vosotros 
desempeñáis un papel indispensable en la construcción de Palencia. 

 Gobernar es actuar pero también supone escuchar a cientos de personas y 
colectivos para conocer sus necesidades y diseñar políticas que las atienden de manera 
eficaz. Gobernar es colaborar, lo haremos con el sector privado y con el resto de las 
administraciones desde una visión conjunta y solidaria con el debido respeto institucional, 
que no excluye nunca la justa reivindicación, porque nuestra provincia necesita el Plan 
Nacional de Vivienda, necesita el Plan 300% de fibra óptica, la autovía Aguilar Burgos, la 
alta velocidad a Cantabria o la mejora de las capacidades de la autovía de Castilla, están 
en nuestra agenda desde el primer día y exigiremos su cumplimiento. Gobernar es 
responsabilidad y esta administración es ejemplar en su gestión presupuestaria, cuyo 
superávit destina a ejecutar inversiones de calado en la redefinición de esos Planes 
Provinciales para que cada vez se ajusten más a las necesidades, con mayor alcance y 
mayor dotación presupuestaria como hemos hecho la pasada legislatura. 

 Sé que mis siguientes palabras pueden sorprender y seguro que podemos opinar, 
incluso discrepar, pero objetivamente estoy segura de que todos en algún aspecto lo vais a 
compartir, los pueblos hoy están mejor que nunca. Cuentan con mejor urbanismo, cuentan 
con mejores edificios municipales más modernos, tienen personal cualificado y es verdad 
que siempre hay que seguir avanzando en la reordenación de esos servicios y mejorando 
su calidad, pero tenemos que hacer y decir que el medio rural es atractivo, que el medio 
rural tiene valores para desarrollar proyectos personales y profesionales. 

 El siguiente paso, el gran reto que hoy he escuchado y que compartimos con el 
resto de organizaciones políticas, tenemos que lograr un medio rural más activo, con más 
población, con más empleo y con más recursos. Apoyaremos a la nueva generación de 
palentinos que ofrezca el relevo en un entorno con posibilidades. Necesitamos sumar ideas 
y esfuerzos, nadie sobra en este empeño. Hablaba antes de escuchar no solo a nuestros 
vecinos, también seguiremos atentos a regiones y países que apuestan por la innovación 
para dinamizar su medio rural. Continuaremos compartiendo experiencias en el marco de 
la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación Española de Municipios de 
Montaña y los foros correspondientes en la Unión Europea. 

 Voy concluyendo. Entendemos el medio rural como un desafío global, desafío, no 
como problema sino como reto que exige lo mejor de nosotros mismos para avanzar. 
Nadie imagina una plantación de cebada en el Parque del Retiro en Madrid, ni una 
explotación de bovino en la Diagonal de Barcelona, tampoco una parada de metro en 
Báscones de Ojeda. Pueblos y ciudades constituyen dos caras complementarias de la 
misma realidad, un engranaje en el que todas las piezas son necesarias, un mecanismo 
que debe de ser engrasado con las mejores propuestas. ¿Cuál será nuestro objetivo 
esencial estos cuatro años? Queremos que quien desee emprender en Palencia, quien 
desee apostar por nuestra provincia, se vea reflejado en la definición de Hobbes para la 



persona libre: “aquella que teniendo fuerza y talento para hacer una cosa no encuentra 
trabas a su voluntad”. 

 Creemos en Palencia, sé que vosotros también. Está corporación provincial y su 
nueva composición es el resultado de la decisión democrática de los ciudadanos en las 
urnas, de sus aspiraciones, ilusiones y sueños, somos diputados porque somos Alcaldes y 
Concejales, porque somos ciudadanos comprometidos. Disponemos de cuatro años con un 
propósito claro dejar una Palencia mejor. Os invito a defender la tarea política como 
vocación de servicio público y os animo a aplicarla en un proyecto de ilusión, nuestra 
provincia tan reconocible en estos versos de Antonio Álamo Salazar: “cantemos a Palencia, 
la novia y la sencilla, que el alma de Castilla conserva en su solar, alcemos su impaciencia 
de renacida gloria sobre la limpia historia del palentino altar”. Esta noble tarea nos 
compete a todos por vivir en democracia. La democracia, en una cita del presidente 
americano Barack Obama, exige un sentido básico de solidaridad, la idea de que a pesar 
de nuestras diferencias estamos todos juntos en esto, que avanzamos o fracasamos como 
uno solo. Nuestra provincia nos espera. Palentinos, hagámosla juntos. 
 

Concluidas las intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la sesión y da por 
concluido el acto, siendo las trece horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente 
acta de lo que, como Secretario, CERTIFICO. 
 


