
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 25 DE JULIO DE 2019 

 

 

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

del día veinticinco de julio de dos mil diecinueve, previa citación cursada al efecto, 

se reúne en primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª 

de los Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. 

José Antonio Arija Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier 

Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Jesús Sevilla Rozas, D. Luis Antonio 

Calderón Nájera,  D. Juan Antonio Obispo Herreros , D. Francisco Pérez Castrillo, D. 

Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina Valbuena 

Bermúdez, D. Miguel Abia Lozano, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Miguel 

Ángel Blanco Pastor, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Jesús Merino Prieto, D. José 

Luis Gil Marcos, D. Amador Aparicio Prado, D. Juan José Nevares Heredia, D. Jorge 

Ibáñez Díaz, D. Jorge Llanos Martín, Dª. Milagros Bodero Paredes y D. Eduardo 

Hermida Mestanza. 

  

 No asiste Dª Gema Sanfélix Boubeta, sin justificación. 

 

 Se halla presente la Interventora de Fondos, Dª Inmaculada Grajal 

Caballero, y la Adjunta a Secretaría, Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el 

Secretario General de la Corporación, 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. 73.- 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 11 de julio de 2019, el Pleno de la Corporación acuerda, 

por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

NÚM. 74.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 

MAYO Y JUNIO DE 2019. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas 

por la Presidencia y Diputados Delegados correspondientes a los meses de mayo y 

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

 

NÚM. 75.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 

PRESIDENCIA: 

 

 75.1.- NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución 

de la Presidencia, de 12 de julio de 2019: 

 “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 11 de julio de 

2019, sobre creación y composición de Comisiones Informativas Permanentes, y 

efectuadas las correspondientes propuestas, de conformidad con lo dispuesto en los 



artículos 35, 44 y 95 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 

Palencia, DISPONGO:  

 1º.- Nombrar miembros de las Comisiones Informativas Permanentes 

a los siguientes diputados: 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida  

D. Javier Villafruela Fierro 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Alfonso Polanco Rebolleda 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Jorge Ibáñez Díaz 

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Amador Aparicio Prado 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR  

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Miguel Abia Lozano 

D. José Antonio Arija Pérez 

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida 

D. Alfonso Polanco Rebolleda 

D. José Luis Gil Marcos 

D. Jesús Merino Prieto 

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

D. Alfonso Polanco Rebolleda 

D. Miguel Abia Lozano 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Juan Antonio Obispo Herreros 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Javier Villafruela Fierro 

Dª. Gema Sanfélix Boubeta 

D. Mariano Martínez Hoyos 



D. Amador Aparicio Prado 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

D. Luis Calderón Nájera 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Miguel Abia Lozano 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Mariano Martínez Hoyos 

Dª. Gema Sanfélix Boubeta 

D. Jesús Merino Prieto 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza  

 

ACCIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Urbano Alonso Cagigal 

D. Miguel Abia Lozano 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Adolfo Palacios Rodríguez  

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Jorge Ibáñez Díaz 

D. José Luis Gil Marcos 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza  

 

CULTURA   

Dª. Carolina Valbuena Bermúdez 

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Juan Antonio Obispo Herreros 

D. Francisco Pérez Castrillo  

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Jesús Merino Prieto 



D. Mariano Martínez Hoyos 

D. Amador Aparicio Prado 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

DESARROLLO AGRARIO 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Miguel Abia Lozano 

D. Urbano Alonso Cagigal 

D. Luis Calderón Nájera 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Jorge Ibáñez Díaz 

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. José Luis Gil Marcos 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

DEPORTES Y TURISMO 

D. Miguel Abia Lozano 

D. Francisco Pérez Castrillo 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Juan Antonio Obispo Herreros 

D. Adolfo Palacios Rodríguez 

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Amador Aparicio Prado 

Dª. Gema Sanfélix Boubeta 

D. Mariano Martínez Hoyos 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

  2º.- Designar como Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 

Informativas Permanentes a los siguientes miembros de las mismas:  

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

Presidente: Dª. Mª José de la Fuente Fombellida 

Vicepresidente: D. Javier Villafruela Fierro 

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR  

Presidente: D. Javier Villafruela Fierro 

Vicepresidente: D. Gonzalo Mota Alario 



SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

Presidente: D. Alfonso Polanco Rebolleda 

Vicepresidente: D. Miguel Abia Lozano 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

Presidente: D. Luis Calderón Nájera 

Vicepresidente: D. José Antonio Arija Pérez 

ACCIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

Presidente: D. Jesús Sevilla Rozas 

Vicepresidente: D. Urbano Alonso Cagigal 

CULTURA 

Presidente: Dª. Carolina Valbuena 

Vicepresidente: D. Javier Villafruela Fierro 

DESARROLLO AGRARIO 

Presidente: D. José Antonio Arija Pérez 

Vicepresidente: D. Jesús Sevilla Rozas 

DEPORTES Y TURISMO 

Presidente: D. Miguel Abia Lozano 

Vicepresidente: D. Francisco Pérez Castrillo 

 3º.- Nombrar, a propuesta del Secretario General, a los siguientes 

funcionarios que actuarán como secretarios de las Comisiones Informativas 

Permanentes, por delegación de aquél: 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA: D. Isaac Gallardo Tarrero 

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR: D. Luis Simancas Cidad. 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD: Dª Beatriz Barrios Ramos. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO: Dª María Teresa González Gutiérrez. 

ACCIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE: D. Amador Núñez Antonio. 

CULTURA: D. Rafael Martínez González. 

DESARROLLO AGRARIO: D. Juan Carlos Marcos Paredes. 

DEPORTES Y TURISMO: Dª Beatriz Barrios Ramos. 

 4º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación 

Provincial”. 

 75.2.- MODIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DE 

LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución 

de la Presidencia, de 17 de julio de 2019: 

 “El Pleno de la Corporación, en sesión de 11 de julio de 2019, aprobó 

la creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes. 

 Por Decreto de esta Presidencia de 12 de julio de 2019, se ha 

efectuado el nombramiento de los miembros de las distintas comisiones, 

incorporando las propuestas de los grupos políticos. Posteriormente, el Grupo 



Socialista ha modificado su propuesta inicial, por lo que es necesario modificar a su 

vez el referido decreto de nombramientos. 

 Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 35.4 del Reglamento 

Orgánico, DISPONGO: 

 Primero.- Se modifica el Decreto de 12 de julio de 2019 sobre 

nombramientos de los miembros de las Comisiones Informativas Permanentes a fin 

de integrar la nueva propuesta del Grupo Socialista, quedando conformadas del 

modo siguiente: 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida  

D. Javier Villafruela Fierro 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Alfonso Polanco Rebolleda 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Mariano Martínez Hoyos 

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Amador Aparicio Prado 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR  

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Miguel Abia Lozano 

D. José Antonio Arija Pérez 

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida 

D. Alfonso Polanco Rebolleda 

D. José Luis Gil Marcos 

D. Mariano Martínez Hoyos 

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

D. Alfonso Polanco Rebolleda 

D. Miguel Abia Lozano 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Juan Antonio Obispo Herreros 

D. Jesús Sevilla Rozas 



D. Javier Villafruela Fierro 

Dª. Gema Sanfélix Boubeta 

D. Mariano Martínez Hoyos 

D. Jesús Merino Prieto 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

D. Luis Calderón Nájera 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Miguel Abia Lozano 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Mariano Martínez Hoyos 

Dª. Gema Sanfélix Boubeta 

D. Jorge Ibáñez Díaz 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza  

 

ACCIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Urbano Alonso Cagigal 

D. Miguel Abia Lozano 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Adolfo Palacios Rodríguez  

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Jesús Merino Prieto 

D. José Luis Gil Marcos 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza  

 

CULTURA   

Dª. Carolina Valbuena Bermúdez 

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Juan Antonio Obispo Herreros 



D. Francisco Pérez Castrillo  

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Jorge Ibáñez Díaz 

D. José Luis Gil Marcos 

D. Gema Sanfélix Boubeta 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

DESARROLLO AGRARIO 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Jesús Sevilla Rozas 

D. Miguel Abia Lozano 

D. Urbano Alonso Cagigal 

D. Luis Calderón Nájera 

D. Gonzalo Mota Alario 

D. Jorge Ibáñez Díaz 

D. Amador Aparicio Prado 

D. José Luis Gil Marcos 

Dª. Milagros Bodero Paredes 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 

DEPORTES Y TURISMO 

D. Miguel Abia Lozano 

D. Francisco Pérez Castrillo 

D. José Antonio Arija Pérez 

D. Juan Antonio Obispo Herreros 

D. Adolfo Palacios Rodríguez 

D. Javier Villafruela Fierro 

D. Amador Aparicio Prado 

D. Jesús Merino Prieto 

D. Juan Jesús Nevares Heredia 

D. Jorge Llanos Martín 

D. Eduardo Hermida Mestanza 

 Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la 

Corporación Provincial.” 

 75.3.- NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN ENTES Y ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución 

de la Presidencia, de 12 de julio de 2019: 



 “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 11 de julio de 

2019, sobre designación de representantes de esta Diputación Provincial en los 

órganos colegiados de los diversos entes y organismos, y sobre participación 

corporativa en las organizaciones especializadas, y efectuadas las correspondientes 

propuestas, RESUELVO:  

 1º.- Nombrar representantes de la Diputación Provincial en los entes 

y órganos que se indican a los siguientes diputados: 

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Consejo de Administración.  

- D. Miguel Abia Lozano 

- D. Jesús Sevilla Rozas 

- D. Miguel Ángel Blanco Pastor 

- D. Jorge Llanos 

CONSORCIO PARA LA GESTION TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA  

Junta General: 

- D. Francisco Pérez Castrillo 

- D. José Antonio Arija Pérez 

- D. Juan Jesús Nevares Heredia 

- Dª. Milagro Bodero Paredes  

Consejo de Gobierno: 

- D. Francisco Pérez Castrillo 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE LA VILLA ROMANA DE “LA 

OLMEDA”  

- Dª Carolina Valbuena Bermúdez 

- D. Adolfo Palacios Rodríguez 

- D. Jesús Merino Prieto 

- Dª Milagros Bodero Paredes 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA  

- D. Alfonso Polanco Rebolleda 

- Dª. Mª José de la Fuente Fombellida 

- D. Jesús Merino Prieto 

- Dª Milagros Bodero Paredes 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER  

- Titular: D. José Antonio Obispo Herreros 

Suplente: D. Alfonso Polanco Rebolleda 

- Dª. Gema Sanfélix Boubeta 

- Dª Milagros Bodero Paredes 

- D. Eduardo Hermida Mestanza 

CONSEJO PROVINCIAL AGRARIO  

- Titular: D. Luis Calderón Nájera 

Suplente: D. Jesús Sevilla Rozas 



- D. Jorge Ibáñez Díaz 

- Dª Milagros Bodero Paredes 

- D. Eduardo Hermida Mestanza  

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA 

- Titular: Dª. Carolina Valbuena Bermúdez 

Suplente: D. Francisco Pérez Castrillo 

- D. Amador Aparicio Prado 

- Dª Milagros Bodero Paredes 

- D. Eduardo Hermida Mestanza 

  

 2º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación 

Provincial”. 

 75.4.- DESIGNACIÓN DE CARGOS ELECTOS EN RÉGIMEN DE 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL. 

 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución 

de la Presidencia, de 12 de julio de 2019: 

 “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación de 11 de julio de 2019, 

por el que se determina el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los 

miembros de la Corporación. 

 Vistos los distintos nombramientos efectuados por esta Presidencia 

para la organización y funcionamiento de la Diputación, así como las propuestas 

presentadas por los portavoces de los Grupos Políticos, y a fin de determinar los 

miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación 

exclusiva o parcial. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 10.2 del 

Reglamento Orgánico, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, y disposiciones concordantes. 

 DISPONGO: 

 Primero.- Asignar el régimen de dedicación exclusiva, con las 

retribuciones establecidas por el Pleno de la Corporación, a los siguientes miembros 

de la Diputación Provincial: 

 Dª María de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación. 

 D. Luis Antonio Calderón Nájera, Vicepresidente y Delegado de Área.  

 Dª María José de la Fuente Fombellida, Vicepresidenta y Delegada de Área.  

 Dª Carolina Valbuena Bermúdez, Delegada de Área. 

 D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Delegado de Área. 

 D. Urbano Alonso Cajigal, Delegado de Área. 

 D. Adolfo Palacios Rodríguez, Delegado de Servicio. 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Diputado de la oposición, Grupo Socialista. 

  Segundo.- Asignar el régimen de dedicación parcial, con las 

retribuciones establecidas por el Pleno de la Corporación, a los siguientes miembros 

de la Diputación Provincial: 



 D. Juan Antonio Obispo Herreros, Delegado de Servicio, con dedicación al 75 

por 100. 

 D. Francisco Pérez Castrillo, Delegado de Servicio, con dedicación al 75 por 

100. 

 Dª Milagros Bodero Paredes, Diputado de la oposición, Grupo Ciudadanos, 

con dedicación al 50 por 100. 

 D. Eduardo Hermida Mestanza, Diputado de la oposición, Grupo Mixto, con 

dedicación al 50 por 100. 

 Tercero.- La presente resolución se notificará a los interesados para 

su aceptación y se aplicará desde la fecha de aprobación, excepto en el caso de D. 

Juan Antonio Obispo Herreros, para quien surtirá efectos desde el 23 de julio de 

2019.  

 Cuarto.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación en 

la primera sesión que celebre y proceder a su publicación íntegra en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.” 

 75.5.- MODIFICACIÓN DE DECRETO DE DELEGACIÓN DE 

ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENTA EN DIPUTADOS DE ÁREA Y SERVICIO. 

  La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución 

de la Presidencia, de 22 de julio de 2019: 

Advertidos errores en la resolución de la Presidencia de 8 de julio de 

2019, sobre delegación de competencias en diputados de área y servicio, cuyo 

texto aparece publicado en el BOP de 10 de julio de 2019, páginas 60 a 63, 

RESUELVO: 

   Primero.- Modificar la resolución referida, en el sentido siguiente: 

 -      En el apartado primero, las acciones relativas a las “Relaciones con el 

Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla” causan baja en el ÁREA DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y 

quedan integradas en el ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 

-      En el apartado tercero de la Resolución, subapartado 1, Hacienda y 

Recaudación, la redacción del epígrafe 1.6., que dice “Aprobar la autorización y 

disposición de gastos en contratos menores y subvenciones directas previstas 

nominativamente en los presupuestos que no sean otorgadas a través de convenios 

administrativos”, se sustituye por la siguiente: “1.6. Aprobar la autorización y 

disposición de gastos en contratos menores y subvenciones directas”. 

-      En el mismo apartado tercero de la Resolución, subapartado 3. Personal, se 

suprime el epígrafe “3.13. Reconocimiento de trienios, servicios previos y derechos 

económicos del personal”. Los epígrafes 3.14 y 3.15 se renumeran y pasan a ser 

3.13 y 3.14. 

   Segundo.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación y 

proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de 

Transparencia de la Diputación Provincial.”  

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NÚM 76.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 214/19 OD 

“CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN C/ DEL ARCA”, EN GRIJOTA. 

 

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

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

para el Ayuntamiento Grijota, la siguiente obra: 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

2
14/19 OD 

URBANIZACIÓN C/ LA 
LAGUNA, SAN PELAYO 

Y TRASTORRE 

128.307,00 € 
89.814,90 € (70 
%) 

38.492,10 € (30 
%) 

 

El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 27 de 

setiembre de 2018, a petición del Ayuntamiento de Grijota, acordó la modificación 

de dicha obra, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

2
14/19 OD 

CONSTRUCCION DE 
COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN C/ 

DEL ARCA 

128.307,00 € 
89.814,90 € (70 
%) 

38.492,10 € (30 
%) 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión celebrada el fecha 13 

de mayo del presente año, acordó: 

 

“2.- COLECTOR DE SANEAMIENTO EN C/ DEL ARCA EN GRIJOTA" 

INCLUIDA EN PLANES PROVINCIALESDELAÑO 2019 POR LA OBRA "URBANIZACION 

C/ LA FABRICA". 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta que tras ser aprobado por unanimidad 

de este Pleno el pasado 6 de febrero de 2019 el Proyecto de obra N°214/19 para la 

construcción de un colector de saneamiento en la Calle del Arca. 

En relación con este proyecto desde los servicios técnicos de la 

Diputación Provincial se recibió informe que recogía las siguientes incidencias: 

En primer lugar cabe reseñar la elevada complejidad técnica de la 

solución propuesta en proyecto para la mejora de los problemas de desagüe. Con 

excavaciones de hasta casi 5m de profundidad, el método de entibación propuesta 

es de muy compleja ejecución teniendo en cuenta las numerosas redes de servicios 

y acometidas que hay que cruzar a lo largo de toda la traza. Además, se han 

advertido errores. en algunas profundidades del perfil longitudinal (siendo en 

realidad mayores de las allí indicadas), y por la experiencia previa se estima que los 

1,35 m de anchura total de excavación definida en proyecto no serán suficientes 

para la entibación y' maniobra de colocación de tubos a esas profundidades, incluso 

aunque en el mejor de los casos no aparezca el nivel freático. 

Por otro lado, y en cuanto al origen del problema descrito, éste puede 

deberse principalmente por dos motivos. Si realmente, tal y como se indica, "la 

zona de encuentro de ambos colectores (C/ del Oro y CI de Abajo) provoca la 

sobrecarga del colector proveniente de la zona de la C/ La Laguna", se presupone 

que el colector general en que éstos se unen ha entrado en carga desde aguas 

abajo lo que impide el desalojo de los caudales de las calles afectadas. En este 

caso, la solución de proyecto NO SOLUCIONARÁ el problema, ya que conecta el 

nuevo colector (y por tanto todo el caudal supuestamente derivado) a un pozo 

existente aguas abajo en el colector general, por lo que si el problema es que éste 

entra en carga por la suma de los caudales de las distintas calles, lo seguirá 

haciendo en el futuro. 

La otra alternativa, y que es la que creemos desde este servicio más 

plausible tras un análisis e inspección de cotas, pendientes y caudales de cada uno 

de los pozos existentes en la Calle de Abajo, es que existe un tramo de esta calle 

en que las pendientes del colector existente no son las correctas (pudiendo existir 

algún atranque o tramo en contrapendiente).Ésta posibilidad se ve refrendada por 



el hecho de que en todos los pozos abiertos, el caudal que discurre y la velocidad 

del agua son correctos, salvo en el caso del pozo situado al final de la citada CI de 

Abajo, en que el agua del tubo se encuentra con cierto remanso, y con un calado de 

varios centímetros, caso que únicamente se da en ese pozo de todos los que se han 

inspeccionado. Además, el estudio de pendientes en la calle permite colocar el 

colector con un 1%, pendiente más que suficiente para evitar estos remansos 

anteriormente referidos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde este se/vicio se 

desaconseja totalmente la actuación tal y como está planteada en proyecto, en 

primer lugar por la elevada dificultad técnica que conlleva (suponiendo 

presumiblemente un coste bastante más elevado de lo inicialmente presupuestado), 

yen segundo lugar porque no se cree que con ella se solucionen los problemas 

existentes de desagüe. 

Se plantea como solución alternativa, tal y como se ha indicado, el 

estudio y modificación del saneamiento de la c/l de Abajo. 

Una vez expuestos estos aspectos y reunidos todos los portavoces se 

solicita a Aquona la realización de una inspección con video cámara del colector 

general que discurre por la CI Abajo, no observándose ninguna anomalía 

destacable, pudiendo apreciarse como la tubería es de material de PVC corrugado y 

se encuentra en aparente buen estado. 

Es por las dos razones-informes expuestos que tras llevar a cabo 

varias reuniones con los distintos portavoces de los Grupos de este Ayuntamiento 

se acuerda cambiar esta obra y comenzar a llevar a cabo los trámites para ejecutar 

cuándo sea posible la urbanización de la calle las fábricas llevando a cabo entre 

otras actuaciones la renovación del acerado, alumbrado, incorporación de zonas de 

aparcamiento, etc... . 

Y es por todo ello que someto a debate y votación de este pleno el 

acuerdo de cambio de denominación de la Obra 214/19 OD "Construcción de 

Colector de Saneamiento en C/ del Arca en Grijota" incluida en planes provinciales 

del año 2019 por la obra Urbanización c/ Las fábricas. 

El Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Jorge Llanos expone que su 

grupo votara a favor, ya que técnicamente por coste y complejidad no es posible 

realizar la obra solicitada, además del consenso alcanzado entre todos los grupos 

políticos para pedir el cambio. 

El Sr. Portavoz del Grupo Popular D. Jesús Tapia también manifiesta 

que su grupo votara a favor del asunto, si bien es cierto que se pretendía 

solucionar el tema de las lluvias y las inundaciones de la C/ 

El Arca con el nuevo colector y no ser posible, apuestan por el cambio 

propuesto. También quiere poner en valor el consenso alcanzado por todos los 

grupos políticos. 

La. Sra. Portavoz del Grupo Socialista Da Noelia González Calvo, 

expone que visto el informe técnico donde se manifiesta que el colector no 

soluciona los problemas de las inundaciones en la zona, ruega que se pongan 

medios para evitar estas como es la limpieza de las redes de infraestructuras. 

También votara a favor. 

Finalizado el debate se somete el asunto a votación, resultando 

aprobado por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente 

acuerdo: 

Primero. - solicitar el cambio de denominación de la obra n° 

214//1900 de CONSTRUCCION DE COLECTORDE SANEAMIENTO EN C/ DEL ARCA 

EN GRIJOTA" incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 



de competencia municipal del año 2019, por la obra "URBANIZACION EN C/ LAS 

FABRICAS" 

Segundo. - Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación para 

su conocimiento y efectos.” 

Este cambio también supone una modificación en el tipo de obra. 

Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda: 

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 214/19 OD, 

quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación 
Aportación 

Ayuntamiento 

2
14/19 OD 

URBANIZACION EN C/ 
LAS FABRICAS 

128.307,00 € 89.814,90 € (70 %) 
38.492,10 € 
(30 %) 

 

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

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

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

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

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

la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

NÚN. 77.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 105/19 OD 

“RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA C/ CALLEJUELA DE CASTRILLEJO DE 

LA OLMA”, VILLOLDO 

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

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

entre otras, para el Ayuntamiento Villoldo, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

1
05/19 OD 

ESTACIÓN DEPURADORA 
DE AGUAS RESIDUALES 

“III FASE” EN 
CASTRILLEJO DE LA 
OLMA 

4.000,00 € 3.200,00 € (80 %) 800,00 € (20 %) 

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

marzo de 2019, a petición del Ayuntamiento de Villoldo, acordó la modificación de 

dicha obra, quedando de la siguiente forma: 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

1
05/19 

OD 

RENOVACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA C/ 
CALLEJUELA DE 
CASTRILLEjO DE LA OLMA 

4.000,00 € 2.800,00 € (70 %) 1.200,00 € (30 %) 



 

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de mayo del presente año, el 

Ayuntamiento de Villoldo, acordó: 

“D. José Ignacio Antolín Merino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Villoldo (Palencia), de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, relacionada 

con la obra nº 105/19 OD denominada RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA 

C/ CALLEJUELA DE CASTRILLEJO DE LA OLMA (VILLOLDO), en la que se pone de 

manifiesto error en la localización de la obra. 

PRIMERO. Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia, el cambio 

de denominación y ámbito de actuación de la obra nº 105/19 OD de Planes 

Provinciales, pasando a ser denominada RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE 

LA C/ MAYOR DE CASTRILLEjO DE LA OLMA (VILLOLDO). 

SEGUNDO. Notificar el presente Decreto al Servicio de Planes 

Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia, y dar cuenta en el primer pleno 

ordinario que se celebre.” 

Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda: 

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 105/19 OD, 

quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

1
05/19 OD 

RENOVACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
C/ MAYOR DE 

CASTRILLEjO DE LA 
OLMA 

4.000,00 € 2.800,00 € (70 %) 1.200,00 € (30 %) 

 

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

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

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

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

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

la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

NÚM. 78.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE LOS PLANES 

PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021. 

Se da cuenta de la siguiente propuesta: 

 

Con fecha 25 de mayo de 2017 el Pleno de esta Corporación aprobó las 

directrices a tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes 

Provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 

2018-2021. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es 



competencia propia de la Diputación la coordinación de los servicios municipales 

entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los mismos. 

 

También, de conformidad con el art. 30 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Diputación 

cooperará a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los 

obligatorios, aplicando a tal fin los medios económicos propios de la misma que se 

asignen. 

 

 A tal efecto, la Diputación Provincial aprueba los Planes Provinciales de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración 

deben participar los municipios de la provincia, los cuales podrán financiarse con 

medios propios de la Diputación, las aportaciones municipales y las posibles 

subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus 

respectivos presupuestos. 

 

 Los Planes Provinciales para el año 2020 y 2021 se encuentran regulados en 

la siguiente disposición: 

 

 El Plan de Obras de Diputación (OD), subvencionado por la Diputación 

Provincial, mediante acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 19 de 

Diciembre de 2001. 

 

 A tenor de lo dispuesto en la Disposición adicional octava de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones, desarrollada por Real Decreto 887/2006, sus 

disposiciones serán de aplicación supletoria en esta materia. 

 

Las cantidades que se asignen en los Planes Provinciales habrán de serlo con 

carácter provisional en función de las previsiones de colaboración de las entidades 

cofinanciadoras (fondos europeos, estatales y autonómicos), por lo que podrán ser 

modificadas, si las cantidades efectivamente aportadas por tales entidades difieren 

con respecto a las previsiones. 

 

Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos en 

los Planes definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente 

distribución entre los ejercicios de los años de 2020 y 2021 para el de la anualidad 

de 2020 y de los ejercicios 2022 y 2023 para el de la anualidad de 2021. 

 

 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, la adopción del siguiente 

acuerdo:  

 

 1º. - Aprobar la Convocatoria de los Planes Provinciales de cooperación a las 

obras y servicios de competencia municipal para los años 2020 y 2021. 

 

 2º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 

otorgando a las Entidades Locales de la Provincia un plazo para la presentación de 

sus solicitudes hasta el 20 de septiembre de 2019. 

 

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 2020 Y 2021. 

 

1.- DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO 

 



Los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal para los ejercicios 2020 y 2021 son unos Planes propios de 

la Diputación Provincial de Palencia que se elaboran en el marco de lo previsto en el 

artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

Régimen Local, y en los artículos 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de régimen local. 

 

Los Planes Provinciales se financian exclusivamente con las aportaciones de 

la Diputación Provincial y de las Entidades Locales beneficiarias y se configuran 

como programación preventiva de actuaciones. En caso de obtenerse financiación 

de la Comunidad de Castilla y León y/o del Estado, podrán aprobarse los Planes con 

la consiguiente reprogramación de actuaciones, o bien procederse a la revisión de 

esta convocatoria y a la elaboración de unas nuevas bases. 

  

La presente convocatoria no generará derecho alguno a favor de los 

solicitantes que participen en la misma mientras no se cumplan las condiciones 

presupuestarias, procedimentales y jurídicas de aplicación. 

 

Con la convocatoria, dictada de conformidad con los acuerdos del Pleno de la 

Corporación Provincial de 19 de diciembre de 2001, en el que se regula el “Plan de 

Obras de Diputación” (OD), y de 25 de mayo de 2017, por el que se aprueban las 

“Directrices para   la elaboración  de  la convocatoria de los  Planes  de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el cuatrienio 

2018-2021”, se pretende que todas las entidades locales de la provincia de Palencia 

puedan participar en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

competencia municipal en las anualidades 2020 y 2021. 

 

2.- BENEFICIARIOS 

 

 Podrán participar en la presente convocatoria los municipios de la provincia 

con población inferior a 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios, así 

como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuenten con la 

delegación expresa del respectivo Ayuntamiento para ejecutar las obras solicitadas, 

delegación que deberá haber sido aceptada por la propia Entidad de ámbito 

territorial inferior al municipio solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 Cuando las solicitudes sean presentadas por mancomunidades de 

municipios, las cantidades que les sean asignadas se detraerán de las que pudieran 

corresponder a los municipios mancomunados, en función de la participación que 

cada uno tenga en la propia mancomunidad. Con la solicitud deberán acompañar 

compromiso expreso de los Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la 

parte proporcional que les corresponda de las cuantías que deba satisfacer la 

Mancomunidad. 

 

 Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán presentar 

con la solicitud los acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia 

para ejecutar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a las 

cantidades que correspondan al Ayuntamiento por la respectiva Entidad Local 

Menor o a otras prefijadas por el citado Ayuntamiento. 

 

 Tanto las entidades locales solicitantes como las mancomunidades a 

las que pertenezcan, y aquellas entidades en las que se ejecuten las obras, 

deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Diputación 

Provincial a fecha 30 de Noviembre de 2019, por las deudas contraídas 

hasta el 31 de agosto de 2019. Este requisito para ser beneficiario en los Planes 



Provinciales se comprobará por el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, 

mediante la remisión por la Intervención Provincial de la relación de entidades 

deudoras a la fecha indicada.  

 

En el caso de mancomunidades que sean deudoras de la Diputación 

Provincial, a fin de evitar que los municipios asociados queden excluidos de los 

Planes Provinciales, éstos deberán acreditar fehacientemente que no mantienen 

deudas con la respectiva Mancomunidad deudora.  

 

3.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES Y COMPATIBILIDAD DE LAS 

AYUDAS. 

 

 Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de 

los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que solamente se incluirán 

proyectos diferentes cuando los servicios mínimos estén prestándose 

satisfactoriamente. 

 

 Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los 

datos referidos a su municipio que figuran en la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales. 

 

 Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán 

modificaciones que, atendiendo a razones debidamente justificadas, no 

incrementen el porcentaje de financiación de la Diputación, sean autorizadas por 

todos los entes cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de las 

actuaciones en los plazos previstos por las disposiciones reguladoras de la 

convocatoria. 

 

El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE 

SETIEMBRE DE 2020, para las obras incluidas en el Plan Provincial de 2020 

y 31 de mayo de 2021 para las del Plan Provincial de 2021. A partir de esas 

fechas solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que estén 

motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida 

inicialmente. 

 

 Las obras incluidas en los respectivos Planes Provinciales serán compatibles 

con otras subvenciones, debiendo indicarse en la petición si se ha solicitado o 

percibido alguna otra ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad procedente 

de cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea 

o de organismos internacionales, sin que el importe a percibir por el beneficiario 

pueda superar su aportación al Plan. 

 

4.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 

 

4.1.- Asignación por población 

 A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 

habitantes le corresponde, para el año 2020 e igualmente para el año 2021, una 

cantidad fija por población, única de entre ellas y no acumulativa entre sí, según los 

siguientes tramos: 

 

Número de Habitantes Importe en € 

Hasta 51  18.750 

De 51 a 100 18.750 

De 101 a 200 21.983 



De 201 a 250 27.617 

De 251 a 350 37.317 

De 351 a 500 42.595 

De 501 a 750 51.793 

De 751 a 1.000 59.100 

De 1.001 a 1.500 88.382 

De 1.501 a 2.000 90.987 

De 2.001 a 2.500 93.475 

De 2.501 a 3.000 114.798 

De 3.001 a 4.000 114.798 

De 4.001 a 5.000 114.798 

De 5.001 a 6.000 114.798 

De 6.001 a 7.000 114.798 

De 7.001 a 20.000 114.798 

 

 En el caso de producirse una reducción de población que obligara a un 

cambio en el tramo, este solo se haría efectivo si el descenso de población del 

municipio excediera en un 10 % a la población contemplada en la anterior 

convocatoria de los Planes. 

 

Asimismo, a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 

20.000 habitantes le corresponde, para el año 2020 e igualmente para el año 2021, 

una cantidad de 16,00 euros por habitante. 

 

 Conforme a los citados índices, la cantidad asignada para el año 2020 y para 

el año 2021, correspondiente a cada municipio de la provincia de población inferior 

a 20.000 habitantes en concepto de “asignación por población” es la que se 

recoge en el ANEXO XIII y ANEXO XIV respectivamente para cada una de las 

anualidades. 

 Para el cálculo de esta asignación se ha tenido en cuenta las cifras de 

población recogidas en el  Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que 

se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 

municipal referidas al 1 de enero de 2018 (BOE núm. 314, de 29 de diciembre de 

2018). 

 

4.2.- Asignación por Entidad de ámbito territorial inferior al 

municipio y Núcleos de Población. 

 

 A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 

habitantes, le corresponde para el año 2020, e igualmente para el año 2021, una 

cantidad adicional de 4.000,00 euros por cada Entidad de ámbito territorial 

inferior al municipio constituida legalmente en su término municipal, salvo las 

constituidas en el núcleo donde radique la capitalidad del municipio, sin perjuicio de 

la obligación de invertir en éste al menos una cantidad igual, según se recoge en el 

ANEXO XIII y ANEXO XIV en concepto de “asignación por Entidad de ámbito 

territorial inferior al municipio”. 

 

 Asimismo, a cada Municipio le corresponde una cantidad adicional de 

4.000,00 euros para el año 2020, e igualmente para el año 2021, por cada núcleo 

de población que no sea Entidad de ámbito territorial inferior al municipio, incluido 

en la relación que se adjunta, ANEXO XII, que fue aprobada por acuerdo del Pleno 

de la Corporación Provincial de 25 de mayo de 2017, sobre “Directrices para la 



elaboración de la convocatoria de los Planes de cooperación a las obras y servicios 

de competencia municipal para el cuatrienio 2018-2021”, y modificada por acuerdo 

de Pleno de de 23 de mayo de 2019, según se recoge en el ANEXO XIII  y 

ANEXO XIV en concepto de “asignación por Núcleo de Población”. 

 

Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio y por los Núcleos de Población relacionados habrán 

de invertirse necesariamente en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un 

mismo ejercicio, con cargo a la asignación global atribuida al respectivo Municipio 

para dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un periodo de hasta cuatro años, 

a computar desde los Planes Provinciales de 2018.  

 

El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 

cantidades que se le atribuyan por sus Entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio y Núcleos de Población relacionados, con las limitaciones señaladas. 

 

En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde radique la  capitalidad 

del municipio, deberá invertirse en el periodo cuatrienal, como mínimo, la misma 

cantidad que se asigne a una Entidad de ámbito territorial inferior al municipio, 

dejando de percibir el Ayuntamiento las cantidades que no se hubieran aplicado. 

 

Para el año 2021 deberá haberse invertido en cada Entidad de 

ámbito territorial inferior al municipio y en los Núcleos de Población 

relacionados, como mínimo, la cantidad que por este concepto hubiera 

correspondido a cada Municipio durante el periodo comprendido entre al 

año 2018 y el año 2021, dieciséis mil euros (16.000 euros).  Cualquier 

desfase negativo entre las cantidades asignadas por este concepto y las 

realmente invertidas por el Ayuntamiento en las correspondientes 

Entidades de ámbito territorial inferior al municipio y Núcleos de 

Población relacionados, en este periodo cuatrienal, serán detraídas en 

este último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de 

las cantidades que se asignen al municipio respectivo 

 

4.3.- Asignación por bajas en la contratación. 

 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 17 de esta convocatoria, a cada 

municipio beneficiario le corresponde, cuando así lo hubiera solicitado, en la 

anualidad de 2020 la cantidad resultante de las bajas producidas en la contratación 

de las obras integrantes de los Planes Provinciales de 2017, 2018 y 2019, según se 

recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación por bajas en 

contratación (2017-2018-2019).” 

 

 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. El importe de las bajas derivadas de obras 

liquidadas con posterioridad se incluirá en la primera anualidad de la siguiente 

Convocatoria. 

 

4.4.- Cantidades resultantes 

 

La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los 

apartados 4.1, 4.2, y 4.3, comprende el “TOTAL MUNICIPAL” según se recoge en 

el ANEXO XIII y ANEXO XIV respectivamente, incluida la aportación municipal, 

que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de Financiación de 

esta convocatoria, para cada una de las anualidades. 



LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER 

PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE 

LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS (FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, 

AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES) Y ESTÁN SUBORDINADAS AL CRÉDITO 

QUE PARA EL EJERCICIO AUTORICE EL RESPECTIVO PRESUPUESTO DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL, POR LO QUE PODRÁN SER MODIFICADAS SI 

LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS O DISPONIBLES 

PRESUPUETARIAMENTE DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES. 

 

5.- FINANCIACIÓN 

 

5.1.- Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos 

en los Planes definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente 

distribución entre los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  

 

La aportación de la Entidad beneficiaria en la financiación de los proyectos 

vendrá determinada en función de los tipos de obra que a continuación se 

relacionan: 

   

A) En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del 

Ciclo Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes 

de abastecimiento y saneamiento, sistemas de depuración de aguas 

residuales y otras de similar naturaleza) la aportación de las Entidades 

beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, siempre que la 

partida relativa a pavimentación de la obra no supere, con carácter general, 

el 40% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá acreditarse la existencia 

de contadores en la Entidad Local de forma que se garantice el control de los 

consumos, y que está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el acuerdo de 

aprobación provisional, de establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa 

por la prestación del servicio de distribución de agua que incluya una tarifa 

asociada al consumo  (modelo ANEXO III). 

 

B) En los proyectos de Renovación de Alumbrado Público para mejora de 

la Eficiencia Energética la aportación de las Entidades beneficiarias a la 

financiación de la obra será del 20%. En este caso, las soluciones técnicas 

adoptadas deberán justificar el ahorro efectivo previsto y el plazo de 

amortización de las inversiones. 

 

C) En los proyectos de Sustitución o Instalación de Equipos de 

Calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de 

titularidad pública que utilicen energías renovables, la aportación de 

las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, 

siempre que la partida relativa a los equipos suponga al menos, un 75% del 

coste del presupuesto de ejecución material de la misma. En este caso, las 

soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro efectivo previsto y 

el plazo de amortización de las inversiones. 

 

D) Obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras. En los 

proyectos cuyo único objeto sea el desarrollo de actuaciones, en las áreas de 

uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, 

establecimientos e instalaciones existentes, de adecuación a las previsiones 

de la legislación de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la aportación 

de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, 

siempre que las actuaciones especificas en esa materia supongan más del 

75 %  del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 



E) En los proyectos de Edificación (construcción, ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación de casas consistoriales, edificios de usos múltiples 

de titularidad pública, cementerios municipales y otras de similar 

naturaleza), la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de 

la obra será del 30%.  

 

F) En los proyectos de obras de Urbanización (pavimentaciones, viales, 

parques públicos, jardinería, equipamientos urbanos y otras de similar 

naturaleza), la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de 

la obra será del 30%.  

 

G) En los proyectos relativos a obras de mantenimiento y conservación 

de Caminos Rurales, la aportación de las Entidades beneficiarias a la 

financiación de la obra será del 30%. 

 

H) En los proyectos relativos a obras de Instalaciones Deportivas, la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 

30%. 

 

I) Proyectos de implantación y mejora de espacios Wifi, En los proyectos 

cuyo objetivo sea crear zonas wifis abiertas en espacios públicos de los 

cascos urbanos de las localidades mediante redes inalámbricas wifi/wimax 

de titularidad municipal, para que el ciudadano pueda acceder a internet 

mediante cualquier dispositivo de navegación (portátil, tablet, Smartphone, 

etc.), la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra 

será del 30%. 

 

La red wifi/wimax deberá constar de las suficientes medidas de seguridad y 

control para identificar y/o autenticar a los usuarios que hagan uso de la red en el 

caso de que haya un uso fraudulento o ilícito de la misma. 

Se podrán incluir en el proyecto los costes de inversión (hardware y 

software) para la instalación, control y seguridad de la zona wifi/wimax, así como 

los gastos de inversión necesarios para llevar la captación de la señal de internet 

por cualquier tecnología de banda ancha (wimax, etc.) en el caso de que la 

localidad no disponga de la misma: desde la Infraestructura de red necesaria para 

hacer el despliegue inicial, software de red para poder emprender el funcionamiento 

de la red y de los servicios, software específico, y obra civil derivada 

exclusivamente de la implantación de la red wifi/wimax. 

No se podrá incluir los gastos en equipos informáticos de usuario: 

ordenadores de sobremesa, portátiles, etc., los costes de alta y mantenimiento 

mensuales de los servicios telemáticos, las líneas telefónicas fijas y móviles, ni la 

logística de espacios y equipamiento dentro del radio de cobertura de la red wifi 

para la explotación de la misma. 

 

TABLA RESUMEN TIPOLOGÍA DE OBRAS Y PROYECTOS Y SU FINANCIACIÓN 

 

TIPO DE PROYECTOS 

% Aportación 

Entidad Local 

beneficiaria 

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico 20 % 

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la 

Eficiencia Energética. 
20 % 

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o 

producción de agua caliente sanitaria en edificios de 
20 % 



titularidad pública que utilicen energías renovables 

Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de 

barreras. 
20 % 

Proyectos de Edificación 30 % 

Proyectos de obras de Urbanización 30 % 

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales 30 % 

Instalaciones Deportivas 30 % 

Implantación y mejora de espacios Wifi 30 % 

 

5.2.- Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean 

definitivamente aprobadas, serán asumidos íntegramente por las entidades 

solicitantes, que deberán indicar tal circunstancia en el ANEXO I.A y/o el ANEXO 

I.C. 

 

Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 

incrementos de obras, errores derivados del proyecto técnico o de cualquier otra 

circunstancia, será por cuenta de la Entidad Local beneficiaria. 

 

En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado al proyecto, éste 

será distribuido entre los entes cofinanciadores, en función del porcentaje de sus 

respectivas aportaciones. 

 

6.- SOLICITUDES. 

 

6.1.- Modelo de solicitud: Para la elaboración de los Planes Provinciales, 

las Entidades interesadas, de acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán 

y formularán por el órgano competente sus solicitudes de obras conforme al 

formulario electrónico del procedimiento habilitado en el “catálogo de 

procedimientos electrónicos” de la sede electrónica de la Diputación de Palencia 

http://sede.diputaciondepalencia.es apartado Obras y Planes Provinciales.- 

Convocatoria solicitud Planes Provinciales. El certificado electrónico con el que se 

realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda.  

 

Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación anexa: 

 En las obras para la anualidad del 2020, el modelo ANEXO I.A., indicando 

la obra u obras a las que ha de aplicarse la cantidad asignada en el ANEXO 

XIII.  

 En las obras para la anualidad del 2021, el modelo ANEXO I.C., indicando la 

obra u obras a las que ha de aplicarse la cantidad asignada en el ANEXO 

XIV. 

Si se opta por la acumulación de los dos Planes en la última anualidad de la 

convocatoria, deberá indicarse de acuerdo al modelo ANEXO I.B., y presentar 

solamente sus solicitudes acompañadas del ANEXO I.C. 

 

Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con la Administración, indicados en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 

39/2015, presentase su solicitud presencialmente, la Diputación requerirá al 

interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos 

efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que 

haya sido realizada la subsanación.  

 

6.2.- Contenido de la solicitud: Deberá presentarse una solicitud por cada 

obra, a la que deberá acompañarse la documentación anexa del apartado 6.1 y la 

http://sede.diputaciondepalencia.es/


correspondiente Ficha Técnica de la solicitud de la obra según ANEXO II, firmada 

por técnico cualificado con titulación suficiente. 

 

En las peticiones de obras, habrá de indicarse el tipo de obra y su 

emplazamiento (p.ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc., en la 

C/Mayor…), no pudiendo identificarse con la expresión “y otras”.   

 

En caso de solicitarse varias obras, deberá especificarse la cantidad a 

asignar a cada una de ellas hasta el montante total que le corresponda según el 

ANEXO XIII (anualidad 2020) y ANEXO XIV (anualidad 2021) respectivamente.  

 

 Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 

Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde 

a cada una de ellas según ANEXO I.A y ANEXO I.C 

 

 Con la solicitud deberá Y acompañarse el modelo ANEXO XV relativo a la 

reinversión de las bajas en la contratación para obra o material inventariable, si se 

opta por esta modalidad de las previstas en apartado 17 de esta Convocatoria. 

 

 La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria por 

parte de los Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a 

su municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 

desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la 

página https://sit.diputaciondepalencia.es/eielportal 

 

6.3.- Agrupación de peticiones: Para dar cumplimiento a la normativa 

vigente que regula la contratación administrativa, las solicitudes que se presenten 

no podrán suponer un fraccionamiento de contrato, por lo que la Diputación 

Provincial podrá agrupar en un único proyecto las peticiones correspondientes a un 

mismo beneficiario que sean de naturaleza similar o complementaria. En tal caso, el 

resto de documentación que según esta convocatoria tenga que presentar la 

entidad beneficiaria deberá estar referida al proyecto agrupado incluido por la 

Diputación en los Planes Provinciales. La no aceptación por la Entidad beneficiaria 

de esta agrupación de peticiones, dará lugar a la exclusión de dichas solicitudes. 

 

6.4.- Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes 

bases, serán excluidas de la convocatoria. No se atenderán por la Diputación 

peticiones para la realización de obras mediante Acción Comunitaria. 

 

 7.- LUGAR Y PLAZO  DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

INCLUSIÓN EN LOS PLANES PROVINCIALES. 

 

 La solicitud y los documentos obligatorios para la inclusión en el Plan 

Provincial de 2020 y en el Plan Provincial de 2021, establecidos en la presente 

convocatoria deberán ir dirigidos a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación 

Provincial y deberán presentarse en el registro telemático de la sede electrónica 

de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es.  

 

Para la solicitud de inclusión se utilizará el formulario electrónico del 

procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede 

electrónica de la Diputación, http://sede.diputaciondepalencia.es indicado en el 

apartado 6.1, acompañado de los anexos que constan en esta Convocatoria, 

también disponibles en la sede electrónica con las adaptaciones que procedan 

cuando la solicitud se formule por una Mancomunidad o Entidad. 

 

https://sit.diputaciondepalencia.es/eielportal
http://sede.diputaciondepalencia.es/
http://sede.diputaciondepalencia.es/


El plazo de presentación de peticiones de inclusión comenzará desde el 

día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia y finalizará el 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

8.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

Las peticiones formuladas al amparo de la presente convocatoria, se 

examinarán por el Servicio de Planes Provinciales y Contratación y, en su caso, se 

recabará la subsanación de los defectos existentes en la documentación 

presentada. 

Una vez cumplimentado lo anterior, el mencionado Servicio elaborará informe 

propuesta de las obras seleccionadas, que se elevará a la Comisión Informativa de 

Acción Territorial para su posterior aprobación por el Pleno de la Corporación. 

Aprobados provisionalmente los Planes Provinciales, se procederá a su 

exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 10 días 

hábiles. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin producirse reclamación alguna, 

se entenderán definitivamente aprobados. 

La aprobación de la periodificación de las obras entre los ejercicios, 

recogidos en el apartado 5.1 de la presente Convocatoria se realizará por resolución 

de la Presidencia, previo informe de los Servicios Técnicos, en función del grado de 

tramitación del expediente administrativo en el momento de resolver la apertura 

del procedimiento contratación o de delegación de la misma en el Ayuntamiento.  

 

9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 

 

 Aprobados definitivamente los Planes Provinciales para los años 2020 y 

2021, las Entidades beneficiarias deberán presentar el proyecto técnico 

correspondiente, previamente aprobado por el órgano competente, y acreditar la 

disponibilidad de los terrenos, elementos, autorizaciones y derechos necesarios 

para su ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar su 

aportación, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro 

de subvenciones. 

 

A tal efecto, aportarán en el plazo que se les comunicará 

oportunamente la siguiente documentación: 

 

1.- Certificado del secretario de la Entidad Local según modelo ANEXO IV y 

ANEXO V acreditando la aprobación del proyecto, la disponibilidad de todos los 

terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarios para la adjudicación y 

ejecución del proyecto. 

 

 Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o 

inmuebles sobre los que la Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente 

para disponer de los mismos por el tiempo necesario para la amortización de la 

inversión. 

2.- Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de 

crédito,  según ANEXO VI ó ANEXO VI (Modelo 2). 

 

            3.- Certificado del Interventor de la Entidad Local que indique que ésta se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 

que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones 

(ANEXO VII). 

 

4.- Un (1) ejemplar del proyecto técnico en FORMATO DIGITAL, con 

las firmas digitales de las personas autoras del mismo. En el caso de que 



así se requiera se presentará, asimismo, un ejemplar impreso que sea 

reproducción fiel del proyecto. 

 

El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible y se 

presentará en un único archivo en formato PDF, sin protección de lectura, 

impresión, selección de texto o extracción; su nomenclatura y organización 

facilitarán su consulta y control.  

 

El PDF contará con la firma electrónica reconocida, no siendo necesario la 

firma en cada apartado. 

 

De manera auxiliar junto a la documentación electrónica del proyecto se 

presentarán los siguientes archivos: 

- Documentación gráfica, planos y cartografía vectorial en formato DXF 

compatible con Autocad versión 2009, con todas las referencias incrustadas 

en el archivo. 

- Documento de mediciones en formato de intercambio BC3. 

 

Forma de presentar el ejemplar digital del proyecto técnico: El 

ejemplar digital del proyecto técnico será presentado a través de la Sede 

Electrónica de la Diputación Provincial (sede.diputaciondepalencia.es), utilizando 

el modelo de “Instancia General” y anexando el mismo a dicha instancia. 

 

En el caso de que la entidad local solicitante careciera de comunicaciones 

adecuadas al efecto de remitir el proyecto técnico digital a través de la sede 

electrónica provincial, se habilitará por parte de la Diputación Provincial y 

únicamente para este propósito, a persona/as autorizada/as para la realización de 

la presentación telemática del ejemplar del proyecto técnico digital.  

 

Los anexos y el resto de documentación deberán presentarse de forma 

independiente e individualizada para cada obra presentado a través de la 

Sede Electrónica de la Diputación Provincial (sede.diputaciondepalencia.es), 

usando los modelos recogidos en esta Convocatoria, utilizando el modelo de 

“Instancia General” en el que se indique la denominación y número de la obra a 

que hace referencia y anexando dicha documentación.  

 

10.- PROYECTOS TÉCNICOS. 

 

 Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 

Cooperación deberán ser presentados por las Entidades beneficiarias que deberán 

tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a) Directrices de la Diputación de Palencia: Deberán ajustarse a las 

“Instrucciones para la redacción de documentos técnicos de actuaciones a 

tramitar en la Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el B.O.P. nº 

35  de 21 de marzo de 2018. 

 

b) Visado Colegial: Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial 

por el correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales 

cuyo visado sea obligatorio de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 

1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. En aplicación 

del artículo 4.2 del citado Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea 

obligatorio podrá reemplazarse por la documentación que acredite que se ha 

realizado por la Entidad Local beneficiaria la comprobación de la identidad y 

habilitación profesional del autor del trabajo y de la corrección e integridad 

formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la 

normativa aplicable. 



c) Normativa de contratación pública: Los proyectos técnicos deberán ajustarse 

en su contenido a lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, con especial atención al 

apartado 3 de dicho artículo y a los artículos 125 y siguientes del 

Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 

De conformidad con los artículos 123.1 de la Ley 9/2017 y 4, 5 y 6 del Real 

Decreto 1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, todos los proyectos deberán 

contener el estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y 

salud en las obras, según corresponda. 

 

d) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición: Los proyectos 

deberán contener el estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, con el contenido especificado en el artículo 4.1.a) del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. Conforme a lo anterior, 

la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

 

e) Base de datos obras de Infraestructura: Para las obras de Infraestructura, 

existe una base de datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a 

disposición de los técnicos redactores de proyectos, de las unidades de obra 

que más habitualmente se emplean, la cual contiene los precios que se 

consideran mínimos y que habrán de utilizarse en la redacción de los 

proyectos. Asimismo, en las obras relativas a la distribución de agua, deberá 

estar reflejada la instalación de bocas de riego/incendios con las 

características técnicas que se especifiquen por los Servicios Técnicos. 

 

f) Cartel de obra: Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de obra 

del correspondiente cartel anunciador, que deberá recogerse como unidad 

de obra, ajustándose a las características establecidas en las normas 

reguladoras de los distintos programas que integran los Planes Provinciales. 

Dicho cartel deberá figurar en lugar visible desde el inicio de la obra y hasta 

su recepción. El cartel anunciador será obligatorio cuando el importe de la 

obra sea superior a 6.000 euros (IVA incluido) y deberá tener unas 

dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0). Las características 

de estos carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la 

página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 

 

g) Accesibilidad: En relación con la redacción de los proyectos básicos y de 

ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las 

personas al uso de bienes y servicios de carácter público en condiciones de 

igualdad, mediante la consecución de un entorno accesible en el que no 

haya impedimentos ni barreras que dificulten el normal desenvolvimiento de 

las personas. Todo ello de acuerdo a las directrices y principios básicos de 

obligado cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Ley 

3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la 

Comunidad Autonómica de Castilla y León, y su Reglamento aprobado por 

Decreto 217/2001, de 30 de agosto. 

 

h) Medio ambiente: Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras de 

protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 

silvestre (Directiva Hábitat), o por estar incluidas dentro de la Red de 



Espacios Naturales de Castilla y León, Ley 4/2015, de 24 de marzo, de 

Patrimonio Natural de Castilla y León, deberán contener los permisos 

oportunos para la ejecución de las mismas, así como los criterios elegidos 

que justifiquen la solución propuesta. 

 

i) Acta de Replanteo: El proyecto deberá incluir, debidamente 

cumplimentado,  el Acta de replanteo de la obra, de acuerdo con el modelo 

ANEXO XVII. 

 

11.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS 

 

11.1.- Solicitud delegación de obras: A petición expresa de las Entidades 

beneficiarias, formularán por el órgano competente sus solicitudes de delegación de 

obras conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el 

“catálogo de procedimientos electrónicos” de la sede electrónica de la Diputación de 

Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es en el apartado Obras y Planes 

Provinciales.- Delegación de Obras. El certificado electrónico con el que se realice la 

presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda.  

Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación anexa: modelo 

ANEXO XVI. La Diputación podrá delegar la facultad para la contratación y 

seguimiento de las obras de cuantía inferior a 50.000,00 € +IVA, u otras de 

superior cuantía previa justificación razonada. Ninguna obra podrá ser adjudicada o 

acordada su ejecución por administración hasta que por la Diputación Provincial se 

notifique la concesión de la delegación y haya sido prestada, en su caso, la 

conformidad del solicitante con las condiciones establecidas para su efectividad. 

 

 La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo dispuesto 

en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las 

Administraciones Públicas.  

 

11.2.- Obras delegadas por administración: Las Entidades Locales 

podrán acordar la ejecución de las obras delegadas por la propia Administración 

en los casos y supuestos recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en el RD 1098/2001, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no 

se oponga a aquella. 

 

11.3.- Justificación contratación obras delegadas: Para justificar la 

contratación de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación:  

 

 Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la 

delegación. 

 Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el 

que conste el NIF del adjudicatario y el importe de adjudicación con el 

IVA debidamente desglosado). 

 Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de 

la obra (en el que conste su NIF, dirección, correo electrónico y 

teléfono de contacto). 

 

 Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o 

resolución de adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o 

resolución en la que se acuerde la ejecución de la obra por la propia 

Administración. 

 

Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, se deberán presentar, además, en copia autentica, los 

siguientes documentos: 

http://sede.diputaciondepalencia.es/


 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El contrato formalizado (en su caso). 

 

11.4.- Justificación de la ejecución de obras delegadas: Para justificar 

la ejecución de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación: 

 

En todo caso: 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

seguridad social según modelo ANEXO VII. 

 Certificado del técnico designado como director de la obra 

acreditativo de que ha dirigido el desarrollo de la obra y la 

misma ha sido ejecutada de conformidad con el proyecto o 

memoria que la define, según modelo ANEXO VIII. 

 

Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor, además:  

 Un ejemplar de la factura. 

 Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura. 

 En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, 

deberán adjuntarse una copia de ésta debidamente aprobada, y junto 

con la última, el acta de recepción. 

 

Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, además, una copia de: 

 Certificaciones de obra debidamente aprobadas. 

 Las facturas, mediante copia autentica. 

 Junto con la última certificación, el Acta de Recepción. 

 

 Cuando la obra se hubiese ejecutado por la propia Administración: 

 Los ANEXOS IX, X y XI. 

 

Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades 

Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá incluirse certificación 

expedida por el Director de Obra en la que se especifique el porcentaje de obra 

ejecutado en cada una de ellas. 

 

11.5.- Documentación para la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales: A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya 

dirección no se lleve a cabo por los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto 

con la documentación justificativa de su ejecución, el Documento Final de Obra, 

conteniendo una declaración del Director de Obra de NO existir modificaciones 

respecto de la documentación del proyecto original (ejemplares en soporte papel y 

digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en este caso un ejemplar 

en soporte digital. 

 

11.6.- Plazos: La documentación citada deberá remitirse en los plazos que 

oportunamente se indicarán cuando se notifique por la Diputación la delegación 

efectiva de la obra. 

 

11.7.- Control: La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el ejercicio 

de las obras delegadas, emanar instrucciones técnicas y recabar, en cualquier 

momento, información sobre la gestión, así como realizar inspecciones técnicas de 

las obras delegadas, con el objeto de comprobar su correcta tramitación y 

ejecución. En caso de verificarse un inadecuado cumplimiento por parte de la 

Entidad beneficiaria, la Diputación Provincial podrá acordar la revocación de las 

ayudas concedidas y el reintegro de las cantidades percibidas. 

 



12.- ABONO DE LAS APORTACIONES 

 

12.1.- Obras contratadas por la Diputación Provincial: En las obras 

contratadas por la Diputación, las Entidades Locales beneficiarias deberán ingresar 

a favor de ésta la aportación que les corresponda una vez les sea comunicada la 

aprobación de la correspondiente certificación o factura. En caso contrario, la 

Diputación, de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución de su 

Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal concepto mantengan las 

Entidades Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los créditos 

existentes a favor de estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La 

compensación se efectuará de oficio, de forma directa, enviando al Ayuntamiento 

justificante de las cantidades que le han sido compensadas. 

 

12.2.- Obras delegadas por la Diputación Provincial: En las obras 

delegadas la Diputación abonará a las Entidades Locales beneficiarias la parte 

correspondiente de las facturas o certificaciones de obra ejecutada una vez éstas 

remitan de forma correcta toda la documentación justificativa de la ejecución de la 

obra. 

 

 No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono de la ayuda concedida 

al resultado del control o inspección que pudieran realizar los Servicios Provinciales. 

 

12.3.- Reducción aportación: Si el presupuesto definitivo fuera menor del 

inicialmente previsto, se produjera baja en la contratación o existiese sobrante de 

liquidación, la ayuda concedida se reducirá en la parte que proporcionalmente 

corresponda. 

 

13.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES 

 

 El retraso en el pago de las aportaciones por parte de las Entidades 

cofinanciadoras de los proyectos, devengará los siguientes intereses: 

 

a) El abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de Presupuestos 

vigente en cada momento por el retraso en el pago de las aportaciones de 

las Entidades Locales para las obras contratadas por esta Diputación, 

siempre que este retraso sea superior a CUATRO MESES desde la fecha de 

salida de esta Diputación de la documentación completa correspondiente a 

las certificaciones de obra. 

b) Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos por 

obras delegadas, por el retraso en el pago de las mismas superior a CUATRO 

MESES desde la fecha de registro de entrada en esta Diputación de la 

documentación completa correspondiente a cada certificación de obra, se 

abonara el interés legal del dinero por el importe correspondiente a la 

aportación que corresponda específicamente a la Diputación. 

 

14.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la 

responsabilidad del contratista durante el periodo de garantía, las mismas se 

entenderán tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la 

Entidad Local beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, corriendo de su cargo su 

conservación y mantenimiento, procediéndose por la Diputación Provincial a darlas 

de baja de su contabilidad. 

 

 15.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 



El plazo de ejecución y liquidación de las actuaciones incluidas en los Planes 

Provinciales finalizará el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio del Plan, 

salvo causas justificadas. 

 

16.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS 

 

 La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial queda facultada para 

revocar las ayudas concedidas, con la consiguiente obligación del beneficiario de 

reintegro de las cantidades percibidas, por no acreditar la ejecución del proyecto, 

aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos u otros supuestos de 

incumplimiento por las Entidades beneficiarias de las condiciones establecidas en la 

regulación de los Planes Provinciales y demás normativa de aplicación. 

 

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 municipio (aunque la obra hubiera sido contratada por 

una Entidad Local Menor) 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, con las siguientes condiciones: 

 

 1.- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación Provincial notificará a 

cada Ayuntamiento los importes que le correspondan, así como las condiciones para 

la tramitación de las nuevas inversiones.  

 

2.- La aportación municipal será:  

 

                            a) Para obra: de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de esta 

Convocatoria. 

 

 b) Para material inventariable afectado a un servicio público: 30 % del 

montante total de la actuación. 
 

 3.- Podrán incluirse actuaciones que se hayan realizado a lo largo de la 

vigencia de cada uno de los Planes que contempla esta Convocatoria, 

respectivamente. 

 

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. 

 

 

ANEXO I.A - MODELO DE PETICIÓN PARA LOS PLANES DE 2020 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

……........................., provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 CERTIFICO: 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta 

Corporación, a la vista de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 

Planes Provinciales de 2020 y 2021, acordó con fecha .......... de 

……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 2020, de 

la siguiente obra: …….............................................................. con un importe 

total (IVA incluido) de ..................................... euros (b). 

(c) Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en 

………….. euros la cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial 

de Palencia en la convocatoria de Planes Provinciales, para la anualidad de 2020, 

comprometiéndose a asumir íntegramente dicho exceso, así como cualquier otro 

exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, incrementos de obra, 

errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen el coste final 

de la obra sobre el precio de adjudicación.  

 Que esta Entidad Local (d) 

      no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 

      ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a 

……………………………... (indicar la administración o entidad a las que se ha solicitado o 

de las que ha percibido otras ayudas). 

Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 

…………..……….………….  (e)  D./Dª. ............................................................ 

  (f) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de 

que se trate de obra en el ciclo hidráulico) es del ………% del coste del presupuesto 

de ejecución material de la obra, según consta en la Ficha Técnica. 

 (g) Que en las obras relativas a sustitución o instalación de equipos de 

calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad 

pública que utilicen energías renovables, la partida relativa a los equipos es del 

…..% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 (h) Que en las obras relativas a la mejora de accesibilidad y supresión de 

barreras, las actuaciones especificas en esa materia suponen el ……%  del coste del 

presupuesto de ejecución material de la misma. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ……………………………...................... a .......... de 

................ de dos mil …... 

 

              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 

 El/La Presidente/a 

 

            (sello de la Entidad Local) 

 

(a) Sr./Sra. Alcalde/Sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 

(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 

Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a 

cada una de ellas. 

(c) Cuando el presupuesto de la obra exceda de la cantidad asignada por la 

Diputación a la Entidad Local. 



(d) Se indicará la opción que corresponda. 

(e) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

(f) Cuando la obra esté incluida en el ciclo hidráulico. En el caso de que no se 

indique porcentaje de pavimentación, o este supere el 40 %,  se entenderá que la 

obra no pertenece al ciclo hidráulico. 

(g) En obras de sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o 

producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública 

que utilicen energías renovables, en el caso de que no se indique porcentaje de 

la partida relativa a los equipos o este sea inferior al 75 % del coste del 

presupuesto de ejecución material de la misma, se entenderá que la obra no podrá 

beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal.  

(h) En obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras, en el caso 

de que no se indique el porcentaje  relativo a las actuaciones específicas en esa 

materia o este sea igual o inferior  al 75 % del coste del presupuesto de ejecución 

material de la misma, se entenderá que la obra no podrá beneficiarse de una  

financiación al 20% de aportación municipal. 

 

 

ANEXO I.B - MODELO DE SOLICITUD DE ACUMULACION DEL PLAN DE 2020 

EN  EL PLAN DE 2021. 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

……........................., provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

  

CERTIFICO: 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta 

Corporación, a la vista de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 

Planes Provinciales de 2020 y 2021, acordó con fecha .......... de 

……..……….……........ de 20……., solicitar la acumulación de las cantidades asignadas 

en el  Plan Provincial de 2020 al Plan Provincial de 2021. 

  

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ……………………………...................... a .......... de 

................ de dos mil …... 

 

              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 

 El/La Presidente/a 

 

            (sello de la Entidad Local) 

 

(Nota: Cuando se opte por esta opción las solicitudes de obras deberán 

reflejarse en el modelo ANEXO I.C) 

 

(a) Sr./Sra. Alcalde/Sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 

 

 

ANEXO I.C - MODELO DE PETICIÓN PLANES 2021 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

……........................., provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 CERTIFICO: 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta 

Corporación, a la vista de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 



Planes Provinciales de 2020 y 2021, acordó con fecha .......... de 

……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 2021, de 

la siguiente obra: …….............................................................. con un importe 

total (IVA incluido) de ..................................... euros (b). 

(c) Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en 

………….. euros la cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial 

de Palencia en la convocatoria de Planes Provinciales, para la anualidad de 2021, 

comprometiéndose a asumir íntegramente dicho exceso, así como cualquier otro 

exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, incrementos de obra, 

errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen el coste final 

de la obra sobre el precio de adjudicación.  

 Que esta Entidad Local (d) 

      no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 

      ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a 

……………………………... (indicar la administración o entidad a las que se ha solicitado o 

de las que ha percibido otras ayudas). 

Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 

…………..……….………….  (e)  D./Dª. ............................................................ 

  (f) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de 

que se trate de obra en el ciclo hidráulico) es del ………% del coste del presupuesto 

de ejecución material de la obra, según consta en la Ficha Técnica. 

 (g) Que en las obras relativas a sustitución o instalación de equipos de 

calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad 

pública que utilicen energías renovables, la partida relativa a los equipos es del 

…..% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 (h) Que en las obras relativas a la mejora de accesibilidad y supresión de 

barreras, las actuaciones especificas en esa materia suponen el ……%  del coste del 

presupuesto de ejecución material de la misma. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ……………………………...................... a .......... de 

................ de dos mil …... 

 

              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 

 El/La Presidente/a 

            (sello de la Entidad Local) 

(a) Sr./Sra. Alcalde/Sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 

(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 

Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a 

cada una de ellas. 

(c) Cuando el presupuesto de la obra exceda de la cantidad asignada por la 

Diputación a la Entidad Local. 

(d) Se indicará la opción que corresponda. 

(e) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

(f) Cuando la obra esté incluida en el ciclo hidráulico. En el caso de que no se 

indique porcentaje de pavimentación, o este supere el 40 %,  se entenderá que la 

obra no pertenece al ciclo hidráulico. 

(g) En obras de sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o 

producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública 

que utilicen energías renovables, en el caso de que no se indique porcentaje de 

la partida relativa a los equipos o este sea inferior al 75 % del coste del 

presupuesto de ejecución material de la misma, se entenderá que la obra no podrá 

beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal.  

(h) En obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras, en el caso 

de que no se indique el porcentaje  relativo a las actuaciones específicas en esa 

materia o este sea igual o inferior  al 75 % del coste del presupuesto de ejecución 



material de la misma, se entenderá que la obra no podrá beneficiarse de una  

financiación al 20% de aportación municipal. 

 

 

ANEXO II 
FICHA TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE OBRA 

Entidad Local Solicitante:   

Denominación de la obra que se solicita:         

 
        

Municipio:         

Localidad:         

Presupuesto:         

Emplazamiento de la obra (calle, plaza, ..):         

Tipología de la obra:   SI/NO 
% 

s/P.E.M. 

  Abastecimiento (*):     

  Saneamiento (*):     

  Pavimentación:     

  Alumbrado:     

  Urbanización (**):     

  ETAP:     

  Depuración aguas residuales:     

  Encauzamiento arroyo:     

  Cementerio:     

  Casas Consistoriales:     

  Edifício uso administrativo/uso social:     

  Piscina:     

  Caminos Rurales:     

  Equipamiento deportivo:     

 Calefacción o ACS:  mejora de la Eficiencia Energética, (***):     

Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras (****): 
  Implantación y mejora de espacios Wifi: 
    Otras: (concretar el tipo):     

…………………………………………………………………     

   
SI/NO 

 Finalidad: Renovación/Reforma :   
   Déficit (nuevas construcciones):   
   Alumbrado público, eficiencia energética   
 Disponibilidad de los terrenos / edificaciones:   

 Breve descripción del objeto de la actuación (con las observaciones que procedan): 
          
          
          

 
        

Dicha obra afecta a la cantidad de …………………………….. (a) con un total de ………………….. (b) directamente beneficiados.  
(a) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento, metros cuadrados en caso de pavimentación, metros cúbicos por 
hora en caso de captaciones, metros cúbicos por hora en caso de depuración de potables o residuales, kilómetros en caso de Red 
Viaria. 
(b) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto. 
(*): En las obras del ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento) deberá indicarse el porcentaje de pavimentación sobre el 
presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
(**): En las obras de urbanización se deberá indicar el porcentaje que supone cada una de las actuaciones que comprenda 
(abastecimiento, saneamiento, pavimentación, alumbrado…) sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
(***): En las obras de Calefacción o Agua Caliente Sanitaria, que suponga Mejora de la Eficiencia Energética, se deberá indicar el 
porcentaje que supone la partida relativa a equipos sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
(****):En obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras, se deberá indicar el porcentaje que supone las actuaciones 
específicas en la materia sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
 
                                                                 Fecha y firma del técnico competente y titulación: 

ANEXO III 

 

(1) (DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTADORES 

Y ORDENANZA REGULADORA) 

 



 D.Dª            

en calidad de ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de ………………. 

…………………………………………………….provincia de Palencia,  

 

 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
  Que en esta Entidad Local existen contadores instalados que garantizan 

el control de los consumos de agua. 

  Que en esta Entidad Local está en vigor y se aplica una Ordenanza 

reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de distribución de agua que 

incluye una tarifa asociada al consumo. 

  Que esta Entidad Local ha adoptado acuerdo de aprobación provisional de 

establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del 

servicio de distribución de agua que incluye una tarifa asociada al consumo. 

 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se emite la presente en………………...................... a .......... de ................ 

de dos mil ……... 

El/La Presidente/a 

 

(Sello del la Entidad Local) 

 

Fdo.:      

 

 

 

(1) Se presentará este anexo cuando se trate de proyectos de Renovación 

de Redes y Mejora de la Eficiencia del Ciclo Hidráulico (captaciones, 

sistemas de aducción, potabilización, redes de abastecimiento y 

saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de 

similar naturaleza) para poder beneficiarse de la financiación prevista en 

la convocatoria para este tipo de obras. 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 

 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta 

Secretaría de mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano 

competente de esta Corporación, adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ 

de 20…..., el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 

 Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 

relacionada con la obra nº ….….. denominada …………………………………………………… 

solicitando la documentación necesaria para la contratación de la misma, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 



aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 

Régimen Local, acuerda: 

 

 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el …………………. (b) 

D./Dª. ……………….……………………….. con un presupuesto total (IVA incluido), de 

…………………..…………. euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 

…………..………….… euros. 

 

 2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere 

designado, todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarias y 

que se encuentran disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil …... 

 

Vº. Bº.         El Secretario, 

 El/La Presidente/a 

 

     (sello de la Entidad Local) 

 

 

 

 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

(b) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 

 CERTIFICO: 

 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, esta Entidad Local dispone de todos los terrenos, elementos, derechos y 

autorizaciones necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto de la obra 

nº ……… denominada ………………………………………, incluida en el Plan Provincial de 

20...., los cuales han sido puestos a disposición de la Diputación Provincial de 

Palencia por acuerdo/resolución de fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, 

del/ de la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta 

Corporación. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil …... 

 

Vº. Bº.        El Secretario, 

      El/La Presidente/a 

 

 



     (sello de la Entidad Local) 

 

 

 

 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a; o 

Interventor/a, del Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a 

D./Dª. ............................................................. 

 

 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta 

Secretaría de mi cargo: 

 Existe crédito presupuestario para realizar la obra nº …………..…… 

denominada ……………………………………………………………………….………………………..……. por 

importe de ……………………….. euros para cumplimiento de lo establecido en el artículo 

116 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para cubrir la aportación de esta Entidad Local, y que esta Corporación 

se compromete a dotar del crédito necesario, si como consecuencia de 

modificaciones aprobadas durante su ejecución o revisión de precios aumentara el 

costo de la misma. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil ……... 

 

Vº. Bº.        El Secretario/a-Interventor/a; o 

Interventor/a 

El/La Presidente/a 

     (sello de la Entidad Local) 

--------------------------------------------------- 

ANEXO VI (Modelo 2) 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 

 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta 

Secretaría de mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano 

competente de esta Corporación, adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ 

de 20……, el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación 

Provincial correspondiente a la obra nº …………..…… denominada 

……………………………………………………………………….………………………..……., ascendiendo la 

aportación de esta Entidad Local a  ………………………….. euros, y comprometerse a 

dotar el crédito adecuado y necesario en sus presupuestos para la ejecución de la 

obra, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 y 

concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 



Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil ……... 

 

Vº. Bº.        El Secretario, 

 El/La Presidente/a 

 

    (sello de la Entidad Local) 

 

 

(a) Sr/a. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

 

 

 

ANEXO VII – CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE 

 

  D./Dª. ………………………........................................, Secretario/a-

Interventor/a; o Interventor/a del Ayuntamiento de ……......................... del que 

es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 

 CERTIFICA: 

 

 Que el Ayuntamiento de 

………........................................................................., con C.I.F. núm. 

......................, se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias 

con la Hacienda Pública, así como al corriente de pago de sus obligaciones con la 

Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de 

subvenciones. 

 

 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, expido la presente certificación con el visto bueno del/a Sr./a Presidente/a 

de la Corporación, en …….........................…….. a …….. de …..............………. de 

20…… 

 

 

Vº. Bº.        El Secretario/a-Interventor/a; o 

Interventor/a, 

El/La Presidente/a 

 

     (sello de la Entidad Local) 

 

 

ANEXO VIII – CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 

 

D./Dª 

....................................................................................................................

............., 

 (a)  ..….…………………………………………..  

 

 CERTIFICO:  

 
Que habiendo sido designado por el Ayuntamiento/Entidad Local …………………   

de………………………………….…………………………. director técnico de la obra nº 



…………..…denominada………………………………………………..…………………………..………………..…

…., 

ha dirigido el desarrollo de dicha obra y la misma ha sido ejecutada de conformidad 

con el proyecto o memoria que la define. 

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil ……......... 

 

El Director de la obra 

 

 

 

 

(a) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

 

 

ANEXO IX 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 

 D./Dª.      , Presidente/a del Ayuntamiento 

de     , en relación con la justificación de la obra 

delegada nº …………………. por importe de 

…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida 

dentro de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, 

correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio 

Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los 

art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

 

 PRIMERO.- La obra para la que ha sido concedida la subvención se ha 

realizado en su totalidad. 

 

 SEGUNDO.- De la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento que 

presido se deriva que respecto de la obra ejecutada, la cuantía total de ingresos y 

de las subvenciones concedidas por las diversas instituciones no ha superado el 

importe total de los gastos devengados.  

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil ……... 

 

El/La Presidente/a 

(Sello de la Entidad Local) 

 

Fdo.:       

 

 

ANEXO X 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 



 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a del 

Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 

 CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación Provincial de 

Palencia para la ejecución de la obra delegada nº …………………. por importe de 

…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida 

dentro de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, 

correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio 

Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los 

art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha 

sido destinada a la finalidad para la que ha sido concedida. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil ……... 

 

Vº. Bº.        El Secretario, 

 El/La Presidente/a 

     (sello de la Entidad Local) 

 

 Fdo.:  

 

 

ANEXO XI 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a o 

Interventor/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a 

D./Dª. ............................................................. 

 

 CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la 

contabilidad de este Ayuntamiento, durante el ejercicio de 20_____, se han 

reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la obra 

delegada nº …………………. por importe de 

…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida 

dentro de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, 

correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio 

Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los 

art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido 

de soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los 

requisitos previstos en la legislación vigente. 

 

Fra. nº/ 

Nómina – 

Seg. 

Sociales  

FECHA NIF/CIF TERCERO CONCEPTO 

(PORCENTAJE SI 

PROCEDE) 

IMPORTE 

      

      

      



      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil ……... 

 

Vº. Bº.        El Secretario, 

 El/La Presidente/a 

 

     (sello de la Entidad Local) 

 

 

 Fdo.:  

 

 

 

ANEXO XII 

 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS 

 
AGUILAR DE CAMPOÓ LA PUEBLA DE VALDAVIA VELILLA DEL RIO CARRIÓN 

Cozuelos de Ojeda Barrio de la Puebla Alba de los Cardaños 
Gama  Camporredondo de Alba 
Quintanas de Hormiguera LOMA DE UCIEZA Cardaño de Abajo 

Santa María de Mave Gozón de Ucieza Cardaño de Arriba 
Valdegama  Otero de Guardo 
Grijera MONZÓN DE CAMPOS Valcobero 
Navas de Sobremonte Villajimena  
Renedo de la Inera  VENTA DE BAÑOS 
Quintanilla de Corvio 

Villanueva de Henares 

OLMOS DE OJEDA Baños de Cerrato 

 Pisón de Ojeda  

ALAR DEL REY  VILLADA 
San Quirce del Rio Pisuerga 
Barrio de San Vicente 

OSORNO LA MAYOR Pozuelos del Rey 

  Barrio de San Pedro 
  Barrio de Santa María 

  Puebla de San Vicente 
 

Las Cabañas de Castilla 
 

 

Villelga 

AMPUDIA Santillana de Campos  
Valoria del Alcor Villadiezma VILLAMARTÍN DE CAMPOS 

  Revilla de Campos 
AMUSCO PÁRAMO DE BOEDO  

Valdespina Altos del Sil VILLASILA DE VALDAVIA 

  Villamelendro 
ASTUDILLO POMAR DE VALDIVIA  

Palacios del Alcor Camesa de Valdivia VILLOLDO 
 Cezura Castrillejo de la Olma 
BRAÑOSERA Respenda de Aguilar  

Orbó   

Vallejo de Orbó RENEDO DE LA VEGA  
 Albalá de la Vega  
BUENAVISTA DE VALDAVIA   

Barriosuso SALDAÑA  
Renedo de Valdavia San Martín del Obispo  

   
CASTREJÓN DE LA PEÑA SAN CEBRIAN DE CAMPOS  

Cantoral de la Peña Amayuelas de Abajo  
Boedo de Castrejón   



 SAN CEBRIAN DE MUDÁ  

CERVERA DE PISUERGA Perapertú  

Rebanal de las Llantas   
Santibáñez de Resoba SANTOYO  
 Santiago del Val  

DEHESA DE MONTEJO   
La Estación VALDE-UCIEZA  
 Miñanes  

GUARDO Villamorco  
Intorcisa Villasabariego de Ucieza  
Muñeca   
San Pedro de Cansoles VALLE DEL RETORTILLO  

 Abastas  
HERRERA DE PISUERGA Abastillas  

Villabermudo Añoza  
 Villatoquite  

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

ANUALIDAD 2020 

 

CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. PLAN 

PROVINCIAL 2020 
 
 

Municipio 

Población 
Referencia 

Planes 
2018-2019 

Población 
Referencia 

Planes 
2020-2021 

Asignación 
por 

Población 

Asignación 
por Entidad  

ámbito 
territorial 
inferior a 
municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de 
Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
bajas 

contratación 
(2017-2018-

2019) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

2020 

 ABARCA DE CAMPOS 36 42 19.422 € 0 € 0 € 0,00 € 19.422,00 € 
 ABIA DE LAS TORRES 181 164 24.607 € 0 € 0 € 0,00 € 24.607,00 € 
 AGUILAR DE CAMPOO 6979 6842 224.270 € 80.000 € 40.000 € 27.793,59 € 372.063,59 € 
 ALAR DEL REY 982 928 73.948 € 8.000 € 20.000 € 9.108,36 € 111.056,36 € 
 ALBA DE CERRATO 83 86 20.126 € 0 € 0 € 0,00 € 20.126,00 € 
 AMAYUELAS DE ARRIBA 39 35 19.310 € 0 € 0 € 0,00 € 19.310,00 € 
 AMPUDIA 651 622 61.745 € 0 € 4.000 € 11.252,64 € 76.997,64 € 
 AMUSCO 439 423 49.363 € 0 € 4.000 € 67,83 € 53.430,83 € 
 ANTIGÜEDAD 384 369 48.499 € 0 € 0 € 7.483,54 € 55.982,54 € 
 ARCONADA 44 42 19.422 € 0 € 0 € 145,60 € 19.567,60 € 
 ASTUDILLO 1004 1004 104.446 € 0 € 4.000 € 3.374,08 € 111.820,08 € 
 AUTILLA DEL PINO 231 221 31.153 € 0 € 0 € 8.005,57 € 39.158,57 € 
 AUTILLO DE CAMPOS 146 131 24.079 € 0 € 0 € 3.147,45 € 27.226,45 € 
 AYUELA 54 52 19.582 € 0 € 0 € 8.889,10 € 28.471,10 € 
 BALTANAS 1248 1216 107.838 € 4.000 € 0 € 6.108,71 € 117.946,71 € 
 BAQUERIN DE CAMPOS 40 28 19.198 € 0 € 0 € 2.123,10 € 21.321,10 € 
 BARCENA DE CAMPOS 62 53 19.598 € 0 € 0 € 0,00 € 19.598,00 € 
 BARRUELO DE SANTULLAN 1235 1183 107.310 € 40.000 € 0 € 700,64 € 148.010,64 € 
 BASCONES DE OJEDA 147 144 24.287 € 0 € 0 € 0,00 € 24.287,00 € 
 BECERRIL DE CAMPOS 792 754 71.164 € 0 € 0 € 14.150,00 € 85.314,00 € 
 BELMONTE DE CAMPOS 32 33 19.278 € 0 € 0 € 1.413,05 € 20.691,05 € 
 BERZOSILLA 43 41 19.406 € 12.000 € 0 € 0,00 € 31.406,00 € 
 BOADA DE CAMPOS 18 17 19.022 € 0 € 0 € 0,00 € 19.022,00 € 
 BOADILLA DE RIOSECO 122 111 23.759 € 0 € 0 € 1.125,95 € 24.884,95 € 
 BOADILLA DEL CAMINO 123 115 23.823 € 0 € 0 € 847,18 € 24.670,18 € 
 BRAÑOSERA 245 246 31.553 € 8.000 € 8.000 € 1.779,85 € 49.332,85 € 
 



Municipio 

Población 
Referencia 

Planes 
2018-2019 

Población 
Referencia 

Planes 
2020-2021 

Asignación 
por 

Población 

Asignación 
por Entidad  

ámbito 
territorial 
inferior a 
municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de 
Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
bajas 

contratación 
(2017-2018-

2019) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

2020 

 BUENAVISTA DE VALDAVIA 296 264 41.541 € 8.000 € 8.000 € 0,00 € 57.541,00 € 
 BUSTILLO DE LA VEGA 313 306 42.213 € 4.000 € 0 € 6.425,26 € 52.638,26 € 
 BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION 63 61 19.726 € 0 € 0 € 0,00 € 19.726,00 € 
 CALAHORRA DE BOEDO 94 92 20.222 € 0 € 0 € 0,00 € 20.222,00 € 
 CALZADA DE LOS MOLINOS 340 326 42.533 € 0 € 0 € 8.571,17 € 51.104,17 € 
 CAPILLAS 78 77 19.982 € 0 € 0 € 577,08 € 20.559,08 € 
 CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 44 43 19.438 € 0 € 0 € 0,00 € 19.438,00 € 
 CARRION DE LOS CONDES 2150 2096 127.011 € 4.000 € 0 € 25.353,53 € 156.364,53 € 
 CASTIL DE VELA 69 63 19.758 € 0 € 0 € 2.265,20 € 22.023,20 € 
 CASTREJON DE LA PEÑA 387 360 48.355 € 28.000 € 8.000 € 0,00 € 84.355,00 € 
 CASTRILLO DE DON JUAN 235 220 31.137 € 0 € 0 € 6.641,74 € 37.778,74 € 
 CASTRILLO DE ONIELO 109 101 23.599 € 0 € 0 € 4.460,80 € 28.059,80 € 
 CASTRILLO DE VILLAVEGA 192 183 24.911 € 0 € 0 € 3.192,09 € 28.103,09 € 
 CASTROMOCHO 226 230 31.297 € 0 € 0 € 0,00 € 31.297,00 € 
 CERVATOS DE LA CUEZA 287 262 41.509 € 8.000 € 0 € 1.120,00 € 50.629,00 € 
 CERVERA DE PISUERGA 2399 2316 130.531 € 84.000 € 8.000 € 21.824,18 € 244.355,18 € 
 CEVICO DE LA TORRE 503 490 59.633 € 0 € 0 € 0,00 € 59.633,00 € 
 CEVICO NAVERO 202 198 30.785 € 0 € 0 € 0,00 € 30.785,00 € 
 CISNEROS 459 448 49.763 € 0 € 0 € 13.615,41 € 63.378,41 € 
 COBOS DE CERRATO 142 139 24.207 € 0 € 0 € 0,00 € 24.207,00 € 
 COLLAZOS DE BOEDO 112 105 23.663 € 4.000 € 0 € 0,00 € 27.663,00 € 
 CONGOSTO DE VALDAVIA 180 165 24.623 € 8.000 € 0 € 2.834,72 € 35.457,72 € 
 CORDOVILLA LA REAL 99 93 20.238 € 0 € 0 € 3.919,68 € 24.157,68 € 
 CUBILLAS DE CERRATO 62 63 19.758 € 0 € 0 € 0,00 € 19.758,00 € 
 DEHESA DE MONTEJO 136 136 24.159 € 8.000 € 4.000 € 0,00 € 36.159,00 € 
 DEHESA DE ROMANOS 40 42 19.422 € 0 € 0 € 0,00 € 19.422,00 € 
 DUEÑAS 2697 2633 156.926 € 0 € 0 € 22.431,55 € 179.357,55 € 
 ESPINOSA DE CERRATO 171 149 24.367 € 0 € 0 € 0,00 € 24.367,00 € 
 ESPINOSA DE VILLAGONZALO 195 179 24.847 € 0 € 0 € 678,48 € 25.525,48 € 
 FRECHILLA 162 153 24.431 € 0 € 0 € 0,00 € 24.431,00 € 
 FRESNO DEL RIO 194 194 25.087 € 0 € 0 € 3.127,99 € 28.214,99 € 
 FROMISTA 804 770 71.420 € 0 € 0 € 8.228,51 € 79.648,51 € 
 FUENTES DE NAVA 676 659 62.337 € 0 € 0 € 19.740,34 € 82.077,34 € 
 FUENTES DE VALDEPERO 423 429 49.459 € 0 € 0 € 13.684,12 € 63.143,12 € 
 GRIJOTA 2177 2269 129.779 € 0 € 0 € 18.822,91 € 148.601,91 € 
 GUARDO 6413 6153 213.246 € 0 € 12.000 € 0,00 € 225.246,00 € 
 GUAZA DE CAMPOS 61 58 19.678 € 0 € 0 € 0,00 € 19.678,00 € 
 HERMEDES DE CERRATO 84 78 19.998 € 0 € 0 € 0,00 € 19.998,00 € 
 HERRERA DE PISUERGA 2118 2006 125.571 € 12.000 € 4.000 € 0,00 € 141.571,00 € 
 HERRERA DE VALDECAÑAS 145 146 24.319 € 0 € 0 € 0,00 € 24.319,00 € 
 HONTORIA DE CERRATO 107 103 23.631 € 0 € 0 € 0,00 € 23.631,00 € 
 HORNILLOS DE CERRATO 137 143 24.271 € 0 € 0 € 0,00 € 24.271,00 € 
 HUSILLOS 286 313 42.325 € 0 € 0 € 0,00 € 42.325,00 € 
 ITERO DE LA VEGA 171 157 24.495 € 0 € 0 € 0,00 € 24.495,00 € 
 LAGARTOS 137 136 24.159 € 8.000 € 0 € 6.485,75 € 38.644,75 € 
 LANTADILLA 319 291 41.973 € 0 € 0 € 9.036,77 € 51.009,77 € 
 LEDIGOS 66 63 19.758 € 0 € 0 € 4.076,50 € 23.834,50 € 
 LOMA DE UCIEZA 226 198 25.151 € 8.000 € 4.000 € 4.665,86 € 41.816,86 € 
 LOMAS DE CAMPOS 55 51 19.566 € 0 € 0 € 0,00 € 19.566,00 € 
 MAGAZ DE PISUERGA 966 993 74.988 € 0 € 0 € 0,00 € 74.988,00 € 
 MANQUILLOS 75 82 20.062 € 0 € 0 € 2.457,69 € 22.519,69 € 
 MANTINOS 159 144 24.287 € 0 € 0 € 0,00 € 24.287,00 € 
 MARCILLA DE CAMPOS 40 41 19.406 € 0 € 0 € 0,00 € 19.406,00 € 
 



Municipio 

Población 
Referencia 

Planes 
2018-2019 

Población 
Referencia 

Planes 
2020-2021 

Asignación 
por 

Población 

Asignación 
por Entidad  

ámbito 
territorial 
inferior a 
municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de 
Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
bajas 

contratación 
(2017-2018-

2019) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

2020 

 MAZARIEGOS 214 217 31.089 € 0 € 0 € 4.474,40 € 35.563,40 € 
 MAZUECOS DE VALDEGINATE 101 102 23.615 € 0 € 0 € 0,00 € 23.615,00 € 
 MELGAR DE YUSO 265 259 41.461 € 0 € 0 € 0,00 € 41.461,00 € 
 MENESES DE CAMPOS 116 122 23.935 € 0 € 0 € 0,00 € 23.935,00 € 
 MICIECES DE OJEDA 84 74 19.934 € 4.000 € 0 € 422,10 € 24.356,10 € 
 MONZON DE CAMPOS 630 610 61.553 € 0 € 4.000 € 2.778,32 € 68.331,32 € 
 MORATINOS 61 59 19.694 € 4.000 € 0 € 4.582,82 € 28.276,82 € 
 MUDA 99 82 20.062 € 0 € 0 € 2,80 € 20.064,80 € 
 NOGAL DE LAS HUERTAS 50 46 19.486 € 4.000 € 0 € 0,00 € 23.486,00 € 
 OLEA DE BOEDO 38 39 19.374 € 0 € 0 € 845,60 € 20.219,60 € 
 OLMOS DE OJEDA 203 198 30.785 € 28.000 € 4.000 € 4.000,00 € 66.785,00 € 
 OSORNILLO 60 57 19.662 € 0 € 0 € 0,00 € 19.662,00 € 
 OSORNO LA MAYOR 1266 1225 107.982 € 0 € 12.000 € 18.045,46 € 138.027,46 € 
 PALENZUELA 207 211 30.993 € 0 € 0 € 5.517,94 € 36.510,94 € 
 PARAMO DE BOEDO 99 121 23.919 € 8.000 € 4.000 € 189,00 € 36.108,00 € 
 PAREDES DE NAVA 1932 1930 121.867 € 0 € 0 € 23.900,75 € 145.767,75 € 
 PAYO DE OJEDA 62 66 19.806 € 0 € 0 € 3.709,09 € 23.515,09 € 
 PEDRAZA DE CAMPOS 92 88 20.158 € 0 € 0 € 0,00 € 20.158,00 € 
 PEDROSA DE LA VEGA 342 324 42.501 € 12.000 € 0 € 10.477,71 € 64.978,71 € 
 PERALES 97 90 20.190 € 4.000 € 0 € 3.616,26 € 27.806,26 € 
 PERNIA (LA) 340 320 42.437 € 44.000 € 0 € 4.818,04 € 91.255,04 € 
 PINO DEL RIO 189 179 24.847 € 4.000 € 0 € 0,00 € 28.847,00 € 
 PIÑA DE CAMPOS 228 220 31.137 € 0 € 0 € 0,00 € 31.137,00 € 
 POBLACION DE ARROYO 61 61 19.726 € 4.000 € 0 € 1.458,80 € 25.184,80 € 
 POBLACION DE CAMPOS 137 131 24.079 € 0 € 0 € 0,00 € 24.079,00 € 
 POBLACION DE CERRATO 120 110 23.743 € 0 € 0 € 0,00 € 23.743,00 € 
 POLENTINOS 54 42 19.422 € 0 € 0 € 0,00 € 19.422,00 € 
 POMAR DE VALDIVIA 463 463 50.003 € 40.000 € 12.000 € 0,00 € 102.003,00 € 
 POZA DE LA VEGA 215 184 24.927 € 0 € 0 € 0,00 € 24.927,00 € 
 POZO DE URAMA 28 24 19.134 € 0 € 0 € 0,00 € 19.134,00 € 
 PRADANOS DE OJEDA 191 194 25.087 € 0 € 0 € 6.953,10 € 32.040,10 € 
 PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 108 105 23.663 € 0 € 4.000 € 887,29 € 28.550,29 € 
 QUINTANA DEL PUENTE 270 252 41.349 € 0 € 0 € 0,00 € 41.349,00 € 
 QUINTANILLA DE ONSOÑA 185 184 24.927 € 20.000 € 0 € 0,00 € 44.927,00 € 
 REINOSO DE CERRATO 51 53 19.598 € 0 € 0 € 0,00 € 19.598,00 € 
 RENEDO DE LA VEGA 201 198 30.785 € 8.000 € 4.000 € 0,00 € 42.785,00 € 
 REQUENA DE CAMPOS 21 21 19.086 € 0 € 0 € 0,00 € 19.086,00 € 
 RESPENDA DE LA PEÑA 171 154 24.447 € 24.000 € 0 € 6.206,86 € 54.653,86 € 
 REVENGA DE CAMPOS 161 151 24.399 € 0 € 0 € 0,00 € 24.399,00 € 
 REVILLA DE COLLAZOS 76 80 20.030 € 0 € 0 € 1.033,19 € 21.063,19 € 
 RIBAS DE CAMPOS 154 146 24.319 € 0 € 0 € 3.833,98 € 28.152,98 € 
 RIBEROS DE LA CUEZA 57 52 19.582 € 0 € 0 € 0,00 € 19.582,00 € 
 SALDAÑA 3104 3004 162.862 € 48.000 € 4.000 € 12.985,13 € 227.847,13 € 
 SALINAS DE PISUERGA 335 317 42.389 € 12.000 € 0 € 736,94 € 55.125,94 € 
 SAN CEBRIAN DE CAMPOS 449 433 49.523 € 0 € 4.000 € 12.945,16 € 66.468,16 € 
 SAN CEBRIAN DE MUDA 156 162 24.575 € 12.000 € 4.000 € 0,00 € 40.575,00 € 
 SAN CRISTOBAL DE BOEDO 23 23 19.118 € 0 € 0 € 0,00 € 19.118,00 € 
 SAN MAMES DE CAMPOS 50 51 19.566 € 0 € 0 € 0,00 € 19.566,00 € 
 SAN ROMAN DE LA CUBA 68 65 19.790 € 0 € 0 € 1.810,20 € 21.600,20 € 
 SANTA CECILIA DEL ALCOR 123 120 23.903 € 0 € 0 € 776,30 € 24.679,30 € 
 SANTA CRUZ DE BOEDO 56 52 19.582 € 4.000 € 0 € 0,00 € 23.582,00 € 
 SANTERVAS DE LA VEGA 480 459 49.939 € 8.000 € 0 € 0,00 € 57.939,00 € 
 SANTIBAÑEZ DE ECLA 65 54 19.614 € 4.000 € 0 € 2.545,33 € 26.159,33 € 
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 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1082 1044 105.086 € 48.000 € 0 € 0,00 € 153.086,00 € 
 SANTOYO 218 197 30.769 € 0 € 4.000 € 0,00 € 34.769,00 € 
 SERNA (LA) 99 100 20.350 € 0 € 0 € 1.742,28 € 22.092,28 € 
 SOTO DE CERRATO 193 191 25.039 € 0 € 0 € 0,00 € 25.039,00 € 
 SOTOBAÑADO Y PRIORATO 162 145 24.303 € 4.000 € 0 € 0,00 € 28.303,00 € 
 TABANERA DE CERRATO 128 137 24.175 € 0 € 0 € 5.252,61 € 29.427,61 € 
 TABANERA DE VALDAVIA 28 25 19.150 € 0 € 0 € 5.307,81 € 24.457,81 € 
 TAMARA DE CAMPOS 72 71 19.886 € 0 € 0 € 0,00 € 19.886,00 € 
 TARIEGO DE CERRATO 515 490 59.633 € 0 € 0 € 10.549,03 € 70.182,03 € 
 TORQUEMADA 1006 968 103.870 € 0 € 0 € 0,00 € 103.870,00 € 
 TORREMORMOJON 57 45 19.470 € 0 € 0 € 1.408,12 € 20.878,12 € 
 TRIOLLO 61 64 19.774 € 8.000 € 0 € 0,00 € 27.774,00 € 
 VALBUENA DE PISUERGA 50 47 19.502 € 0 € 0 € 3.519,94 € 23.021,94 € 
 VALDEOLMILLOS 67 61 19.726 € 0 € 0 € 5.256,75 € 24.982,75 € 
 VALDERRABANO 55 51 19.566 € 4.000 € 0 € 4.770,13 € 28.336,13 € 
 VALDE-UCIEZA 103 96 23.519 € 0 € 12.000 € 0,00 € 35.519,00 € 
 VALLE DE CERRATO 91 88 20.158 € 0 € 0 € 0,00 € 20.158,00 € 
 VALLE DEL RETORTILLO 188 174 24.767 € 0 € 16.000 € 0,00 € 40.767,00 € 
 VELILLA DEL RIO CARRION 1369 1299 109.166 € 0 € 24.000 € 28.524,21 € 161.690,21 € 
 VENTA DE BAÑOS 6453 6363 216.606 € 0 € 4.000 € 49.264,96 € 269.870,96 € 
 VERTAVILLO 203 184 30.561 € 0 € 0 € 8.187,96 € 38.748,96 € 
 VID DE OJEDA (LA) 105 98 23.551 € 0 € 0 € 623,87 € 24.174,87 € 
 VILLABASTA DE VALDAVIA 31 32 19.262 € 0 € 0 € 0,00 € 19.262,00 € 
 VILLACIDALER 48 48 19.518 € 0 € 0 € 0,00 € 19.518,00 € 
 VILLACONANCIO 61 63 19.758 € 0 € 0 € 0,00 € 19.758,00 € 
 VILLADA 1008 963 103.790 € 4.000 € 8.000 € 72,61 € 115.862,61 € 
 VILLAELES DE VALDAVIA 54 58 19.678 € 0 € 0 € 0,00 € 19.678,00 € 
 VILLAHAN 108 104 23.647 € 0 € 0 € 6.468,86 € 30.115,86 € 
 VILLAHERREROS 199 193 25.071 € 4.000 € 0 € 620,90 € 29.691,90 € 
 VILLALACO 61 57 19.662 € 0 € 0 € 1.777,39 € 21.439,39 € 
 VILLALBA DE GUARDO 198 196 25.119 € 0 € 0 € 0,00 € 25.119,00 € 
 VILLALCAZAR DE SIRGA 172 169 24.687 € 0 € 0 € 0,00 € 24.687,00 € 
 VILLALCON 69 66 19.806 € 0 € 0 € 0,00 € 19.806,00 € 
 VILLALOBON 1613 1652 117.419 € 0 € 0 € 6.649,42 € 124.068,42 € 
 VILLALUENGA DE LA VEGA 562 589 61.217 € 12.000 € 0 € 0,00 € 73.217,00 € 
 VILLAMARTIN DE CAMPOS 176 177 24.815 € 0 € 4.000 € 0,00 € 28.815,00 € 
 VILLAMEDIANA 183 175 24.783 € 0 € 0 € 3.826,27 € 28.609,27 € 
 VILLAMERIEL 126 118 23.871 € 16.000 € 0 € 0,00 € 39.871,00 € 
 VILLAMORONTA 252 235 41.077 € 0 € 0 € 7.402,02 € 48.479,02 € 
 VILLAMUERA DE LA CUEZA 47 45 19.470 € 0 € 0 € 0,00 € 19.470,00 € 
 VILLAMURIEL DE CERRATO 6427 6503 218.846 € 0 € 0 € 25.482,86 € 244.328,86 € 
 VILLANUEVA DEL REBOLLAR 79 75 19.950 € 0 € 0 € 0,00 € 19.950,00 € 
 VILLANUÑO DE VALDAVIA 94 90 20.190 € 4.000 € 0 € 0,00 € 24.190,00 € 
 VILLAPROVEDO 69 62 19.742 € 0 € 0 € 0,00 € 19.742,00 € 
 VILLARMENTERO DE CAMPOS 20 16 19.006 € 0 € 0 € 0,00 € 19.006,00 € 
 VILLARRABE 211 207 30.929 € 12.000 € 0 € 0,00 € 42.929,00 € 
 VILLARRAMIEL 840 826 72.316 € 0 € 0 € 14.432,45 € 86.748,45 € 
 VILLASARRACINO 135 143 24.271 € 0 € 0 € 0,00 € 24.271,00 € 
 VILLASILA DE VALDAVIA 75 71 19.886 € 0 € 4.000 € 0,00 € 23.886,00 € 
 VILLATURDE 164 155 24.463 € 12.000 € 0 € 0,00 € 36.463,00 € 
 VILLAUMBRALES 681 665 62.433 € 4.000 € 0 € 2.482,45 € 68.915,45 € 
 VILLAVIUDAS 387 365 48.435 € 0 € 0 € 10.495,36 € 58.930,36 € 
 VILLERIAS DE CAMPOS 93 97 20.302 € 0 € 0 € 2.659,30 € 22.961,30 € 
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 VILLODRE 18 17 19.022 € 0 € 0 € 0,00 € 19.022,00 € 
 VILLODRIGO 118 109 23.727 € 0 € 0 € 0,00 € 23.727,00 € 
 VILLOLDO 365 369 48.499 € 4.000 € 4.000 € 8.081,57 € 64.580,57 € 
 VILLOTA DEL PARAMO 335 327 42.549 € 12.000 € 0 € 6.313,31 € 60.862,31 € 
 VILLOVIECO 74 75 19.950 € 0 € 0 € 0,00 € 19.950,00 € 
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ABARCA DE CAMPOS 36 42 19.422 € 0 € 0 € 19.422,00 € 

ABIA DE LAS TORRES 181 164 24.607 € 0 € 0 € 24.607,00 € 

AGUILAR DE CAMPOO 6979 6842 224.270 € 80.000 € 40.000 € 344.270,00 € 

ALAR DEL REY 982 928 73.948 € 8.000 € 20.000 € 101.948,00 € 

ALBA DE CERRATO 83 86 20.126 € 0 € 0 € 20.126,00 € 

AMAYUELAS DE ARRIBA 39 35 19.310 € 0 € 0 € 19.310,00 € 

AMPUDIA 651 622 61.745 € 0 € 4.000 € 65.745,00 € 

AMUSCO 439 423 49.363 € 0 € 4.000 € 53.363,00 € 

ANTIGÜEDAD 384 369 48.499 € 0 € 0 € 48.499,00 € 

ARCONADA 44 42 19.422 € 0 € 0 € 19.422,00 € 

ASTUDILLO 1004 1004 104.446 € 0 € 4.000 € 108.446,00 € 

AUTILLA DEL PINO 231 221 31.153 € 0 € 0 € 31.153,00 € 

AUTILLO DE CAMPOS 146 131 24.079 € 0 € 0 € 24.079,00 € 

AYUELA 54 52 19.582 € 0 € 0 € 19.582,00 € 

BALTANAS 1248 1216 107.838 € 4.000 € 0 € 111.838,00 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 40 28 19.198 € 0 € 0 € 19.198,00 € 

BARCENA DE CAMPOS 62 53 19.598 € 0 € 0 € 19.598,00 € 

BARRUELO DE SANTULLAN 1235 1183 107.310 € 40.000 € 0 € 147.310,00 € 

BASCONES DE OJEDA 147 144 24.287 € 0 € 0 € 24.287,00 € 

BECERRIL DE CAMPOS 792 754 71.164 € 0 € 0 € 71.164,00 € 

BELMONTE DE CAMPOS 32 33 19.278 € 0 € 0 € 19.278,00 € 

BERZOSILLA 43 41 19.406 € 12.000 € 0 € 31.406,00 € 

BOADA DE CAMPOS 18 17 19.022 € 0 € 0 € 19.022,00 € 
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BOADILLA DE RIOSECO 122 111 23.759 € 0 € 0 € 23.759,00 € 

BOADILLA DEL CAMINO 123 115 23.823 € 0 € 0 € 23.823,00 € 

BRAÑOSERA 245 246 31.553 € 8.000 € 8.000 € 47.553,00 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 296 264 41.541 € 8.000 € 8.000 € 57.541,00 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 313 306 42.213 € 4.000 € 0 € 46.213,00 € 

BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION 63 61 19.726 € 0 € 0 € 19.726,00 € 

CALAHORRA DE BOEDO 94 92 20.222 € 0 € 0 € 20.222,00 € 

CALZADA DE LOS MOLINOS 340 326 42.533 € 0 € 0 € 42.533,00 € 

CAPILLAS 78 77 19.982 € 0 € 0 € 19.982,00 € 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 44 43 19.438 € 0 € 0 € 19.438,00 € 

CARRION DE LOS CONDES 2150 2096 127.011 € 4.000 € 0 € 131.011,00 € 

CASTIL DE VELA 69 63 19.758 € 0 € 0 € 19.758,00 € 

CASTREJON DE LA PEÑA 387 360 48.355 € 28.000 € 8.000 € 84.355,00 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 235 220 31.137 € 0 € 0 € 31.137,00 € 

CASTRILLO DE ONIELO 109 101 23.599 € 0 € 0 € 23.599,00 € 

CASTRILLO DE VILLAVEGA 192 183 24.911 € 0 € 0 € 24.911,00 € 

CASTROMOCHO 226 230 31.297 € 0 € 0 € 31.297,00 € 

CERVATOS DE LA CUEZA 287 262 41.509 € 8.000 € 0 € 49.509,00 € 

CERVERA DE PISUERGA 2399 2316 130.531 € 84.000 € 8.000 € 222.531,00 € 

CEVICO DE LA TORRE 503 490 59.633 € 0 € 0 € 59.633,00 € 

CEVICO NAVERO 202 198 30.785 € 0 € 0 € 30.785,00 € 

CISNEROS 459 448 49.763 € 0 € 0 € 49.763,00 € 

COBOS DE CERRATO 142 139 24.207 € 0 € 0 € 24.207,00 € 

COLLAZOS DE BOEDO 112 105 23.663 € 4.000 € 0 € 27.663,00 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 180 165 24.623 € 8.000 € 0 € 32.623,00 € 

CORDOVILLA LA REAL 99 93 20.238 € 0 € 0 € 20.238,00 € 

CUBILLAS DE CERRATO 62 63 19.758 € 0 € 0 € 19.758,00 € 

DEHESA DE MONTEJO 136 136 24.159 € 8.000 € 4.000 € 36.159,00 € 

DEHESA DE ROMANOS 40 42 19.422 € 0 € 0 € 19.422,00 € 

DUEÑAS 2697 2633 156.926 € 0 € 0 € 156.926,00 € 

ESPINOSA DE CERRATO 171 149 24.367 € 0 € 0 € 24.367,00 € 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 195 179 24.847 € 0 € 0 € 24.847,00 € 

FRECHILLA 162 153 24.431 € 0 € 0 € 24.431,00 € 

FRESNO DEL RIO 194 194 25.087 € 0 € 0 € 25.087,00 € 

FROMISTA 804 770 71.420 € 0 € 0 € 71.420,00 € 

FUENTES DE NAVA 676 659 62.337 € 0 € 0 € 62.337,00 € 

FUENTES DE VALDEPERO 423 429 49.459 € 0 € 0 € 49.459,00 € 

GRIJOTA 2177 2269 129.779 € 0 € 0 € 129.779,00 € 

GUARDO 6413 6153 213.246 € 0 € 12.000 € 225.246,00 € 

GUAZA DE CAMPOS 61 58 19.678 € 0 € 0 € 19.678,00 € 
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HERMEDES DE CERRATO 84 78 19.998 € 0 € 0 € 19.998,00 € 

HERRERA DE PISUERGA 2118 2006 125.571 € 12.000 € 4.000 € 141.571,00 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 145 146 24.319 € 0 € 0 € 24.319,00 € 

HONTORIA DE CERRATO 107 103 23.631 € 0 € 0 € 23.631,00 € 

HORNILLOS DE CERRATO 137 143 24.271 € 0 € 0 € 24.271,00 € 

HUSILLOS 286 313 42.325 € 0 € 0 € 42.325,00 € 

ITERO DE LA VEGA 171 157 24.495 € 0 € 0 € 24.495,00 € 

LAGARTOS 137 136 24.159 € 8.000 € 0 € 32.159,00 € 

LANTADILLA 319 291 41.973 € 0 € 0 € 41.973,00 € 

LEDIGOS 66 63 19.758 € 0 € 0 € 19.758,00 € 

LOMA DE UCIEZA 226 198 25.151 € 8.000 € 4.000 € 37.151,00 € 

LOMAS DE CAMPOS 55 51 19.566 € 0 € 0 € 19.566,00 € 

MAGAZ DE PISUERGA 966 993 74.988 € 0 € 0 € 74.988,00 € 

MANQUILLOS 75 82 20.062 € 0 € 0 € 20.062,00 € 

MANTINOS 159 144 24.287 € 0 € 0 € 24.287,00 € 

MARCILLA DE CAMPOS 40 41 19.406 € 0 € 0 € 19.406,00 € 

MAZARIEGOS 214 217 31.089 € 0 € 0 € 31.089,00 € 

MAZUECOS DE VALDEGINATE 101 102 23.615 € 0 € 0 € 23.615,00 € 

MELGAR DE YUSO 265 259 41.461 € 0 € 0 € 41.461,00 € 

MENESES DE CAMPOS 116 122 23.935 € 0 € 0 € 23.935,00 € 

MICIECES DE OJEDA 84 74 19.934 € 4.000 € 0 € 23.934,00 € 

MONZON DE CAMPOS 630 610 61.553 € 0 € 4.000 € 65.553,00 € 

MORATINOS 61 59 19.694 € 4.000 € 0 € 23.694,00 € 

MUDA 99 82 20.062 € 0 € 0 € 20.062,00 € 

NOGAL DE LAS HUERTAS 50 46 19.486 € 4.000 € 0 € 23.486,00 € 

OLEA DE BOEDO 38 39 19.374 € 0 € 0 € 19.374,00 € 

OLMOS DE OJEDA 203 198 30.785 € 28.000 € 4.000 € 62.785,00 € 

OSORNILLO 60 57 19.662 € 0 € 0 € 19.662,00 € 

OSORNO LA MAYOR 1266 1225 107.982 € 0 € 12.000 € 119.982,00 € 

PALENZUELA 207 211 30.993 € 0 € 0 € 30.993,00 € 

PARAMO DE BOEDO 99 121 23.919 € 8.000 € 4.000 € 35.919,00 € 

PAREDES DE NAVA 1932 1930 121.867 € 0 € 0 € 121.867,00 € 

PAYO DE OJEDA 62 66 19.806 € 0 € 0 € 19.806,00 € 

PEDRAZA DE CAMPOS 92 88 20.158 € 0 € 0 € 20.158,00 € 

PEDROSA DE LA VEGA 342 324 42.501 € 12.000 € 0 € 54.501,00 € 

PERALES 97 90 20.190 € 4.000 € 0 € 24.190,00 € 

PERNIA (LA) 340 320 42.437 € 44.000 € 0 € 86.437,00 € 

PINO DEL RIO 189 179 24.847 € 4.000 € 0 € 28.847,00 € 

PIÑA DE CAMPOS 228 220 31.137 € 0 € 0 € 31.137,00 € 

POBLACION DE ARROYO 61 61 19.726 € 4.000 € 0 € 23.726,00 € 
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POBLACION DE CAMPOS 137 131 24.079 € 0 € 0 € 24.079,00 € 

POBLACION DE CERRATO 120 110 23.743 € 0 € 0 € 23.743,00 € 

POLENTINOS 54 42 19.422 € 0 € 0 € 19.422,00 € 

POMAR DE VALDIVIA 463 463 50.003 € 40.000 € 12.000 € 102.003,00 € 

POZA DE LA VEGA 215 184 24.927 € 0 € 0 € 24.927,00 € 

POZO DE URAMA 28 24 19.134 € 0 € 0 € 19.134,00 € 

PRADANOS DE OJEDA 191 194 25.087 € 0 € 0 € 25.087,00 € 

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 108 105 23.663 € 0 € 4.000 € 27.663,00 € 

QUINTANA DEL PUENTE 270 252 41.349 € 0 € 0 € 41.349,00 € 

QUINTANILLA DE ONSOÑA 185 184 24.927 € 20.000 € 0 € 44.927,00 € 

REINOSO DE CERRATO 51 53 19.598 € 0 € 0 € 19.598,00 € 

RENEDO DE LA VEGA 201 198 30.785 € 8.000 € 4.000 € 42.785,00 € 

REQUENA DE CAMPOS 21 21 19.086 € 0 € 0 € 19.086,00 € 

RESPENDA DE LA PEÑA 171 154 24.447 € 24.000 € 0 € 48.447,00 € 

REVENGA DE CAMPOS 161 151 24.399 € 0 € 0 € 24.399,00 € 

REVILLA DE COLLAZOS 76 80 20.030 € 0 € 0 € 20.030,00 € 

RIBAS DE CAMPOS 154 146 24.319 € 0 € 0 € 24.319,00 € 

RIBEROS DE LA CUEZA 57 52 19.582 € 0 € 0 € 19.582,00 € 

SALDAÑA 3104 3004 162.862 € 48.000 € 4.000 € 214.862,00 € 

SALINAS DE PISUERGA 335 317 42.389 € 12.000 € 0 € 54.389,00 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 449 433 49.523 € 0 € 4.000 € 53.523,00 € 

SAN CEBRIAN DE MUDA 156 162 24.575 € 12.000 € 4.000 € 40.575,00 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 23 23 19.118 € 0 € 0 € 19.118,00 € 

SAN MAMES DE CAMPOS 50 51 19.566 € 0 € 0 € 19.566,00 € 

SAN ROMAN DE LA CUBA 68 65 19.790 € 0 € 0 € 19.790,00 € 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 123 120 23.903 € 0 € 0 € 23.903,00 € 

SANTA CRUZ DE BOEDO 56 52 19.582 € 4.000 € 0 € 23.582,00 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 480 459 49.939 € 8.000 € 0 € 57.939,00 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 65 54 19.614 € 4.000 € 0 € 23.614,00 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1082 1044 105.086 € 48.000 € 0 € 153.086,00 € 

SANTOYO 218 197 30.769 € 0 € 4.000 € 34.769,00 € 

SERNA (LA) 99 100 20.350 € 0 € 0 € 20.350,00 € 

SOTO DE CERRATO 193 191 25.039 € 0 € 0 € 25.039,00 € 

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 162 145 24.303 € 4.000 € 0 € 28.303,00 € 

TABANERA DE CERRATO 128 137 24.175 € 0 € 0 € 24.175,00 € 

TABANERA DE VALDAVIA 28 25 19.150 € 0 € 0 € 19.150,00 € 

TAMARA DE CAMPOS 72 71 19.886 € 0 € 0 € 19.886,00 € 

TARIEGO DE CERRATO 515 490 59.633 € 0 € 0 € 59.633,00 € 

TORQUEMADA 1006 968 103.870 € 0 € 0 € 103.870,00 € 

TORREMORMOJON 57 45 19.470 € 0 € 0 € 19.470,00 € 



Municipio 

Población 
Referencia 

Planes 
2018-2019 

Población 
Referencia 

Planes 
2020-2021 

Asignación 
por 

Población 

Asignación 
por Entidad  

ámbito 
territorial 
inferior a 
municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de 
Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

2021 

TRIOLLO 61 64 19.774 € 8.000 € 0 € 27.774,00 € 

VALBUENA DE PISUERGA 50 47 19.502 € 0 € 0 € 19.502,00 € 

VALDEOLMILLOS 67 61 19.726 € 0 € 0 € 19.726,00 € 

VALDERRABANO 55 51 19.566 € 4.000 € 0 € 23.566,00 € 

VALDE-UCIEZA 103 96 23.519 € 0 € 12.000 € 35.519,00 € 

VALLE DE CERRATO 91 88 20.158 € 0 € 0 € 20.158,00 € 

VALLE DEL RETORTILLO 188 174 24.767 € 0 € 16.000 € 40.767,00 € 

VELILLA DEL RIO CARRION 1369 1299 109.166 € 0 € 24.000 € 133.166,00 € 

VENTA DE BAÑOS 6453 6363 216.606 € 0 € 4.000 € 220.606,00 € 

VERTAVILLO 203 184 30.561 € 0 € 0 € 30.561,00 € 

VID DE OJEDA (LA) 105 98 23.551 € 0 € 0 € 23.551,00 € 

VILLABASTA DE VALDAVIA 31 32 19.262 € 0 € 0 € 19.262,00 € 

VILLACIDALER 48 48 19.518 € 0 € 0 € 19.518,00 € 

VILLACONANCIO 61 63 19.758 € 0 € 0 € 19.758,00 € 

VILLADA 1008 963 103.790 € 4.000 € 8.000 € 115.790,00 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 54 58 19.678 € 0 € 0 € 19.678,00 € 

VILLAHAN 108 104 23.647 € 0 € 0 € 23.647,00 € 

VILLAHERREROS 199 193 25.071 € 4.000 € 0 € 29.071,00 € 

VILLALACO 61 57 19.662 € 0 € 0 € 19.662,00 € 

VILLALBA DE GUARDO 198 196 25.119 € 0 € 0 € 25.119,00 € 

VILLALCAZAR DE SIRGA 172 169 24.687 € 0 € 0 € 24.687,00 € 

VILLALCON 69 66 19.806 € 0 € 0 € 19.806,00 € 

VILLALOBON 1613 1652 117.419 € 0 € 0 € 117.419,00 € 

VILLALUENGA DE LA VEGA 562 589 61.217 € 12.000 € 0 € 73.217,00 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 176 177 24.815 € 0 € 4.000 € 28.815,00 € 

VILLAMEDIANA 183 175 24.783 € 0 € 0 € 24.783,00 € 

VILLAMERIEL 126 118 23.871 € 16.000 € 0 € 39.871,00 € 

VILLAMORONTA 252 235 41.077 € 0 € 0 € 41.077,00 € 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 47 45 19.470 € 0 € 0 € 19.470,00 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6427 6503 218.846 € 0 € 0 € 218.846,00 € 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 79 75 19.950 € 0 € 0 € 19.950,00 € 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 94 90 20.190 € 4.000 € 0 € 24.190,00 € 

VILLAPROVEDO 69 62 19.742 € 0 € 0 € 19.742,00 € 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 20 16 19.006 € 0 € 0 € 19.006,00 € 

VILLARRABE 211 207 30.929 € 12.000 € 0 € 42.929,00 € 

VILLARRAMIEL 840 826 72.316 € 0 € 0 € 72.316,00 € 

VILLASARRACINO 135 143 24.271 € 0 € 0 € 24.271,00 € 

VILLASILA DE VALDAVIA 75 71 19.886 € 0 € 4.000 € 23.886,00 € 

VILLATURDE 164 155 24.463 € 12.000 € 0 € 36.463,00 € 

VILLAUMBRALES 681 665 62.433 € 4.000 € 0 € 66.433,00 € 



Municipio 

Población 
Referencia 

Planes 
2018-2019 

Población 
Referencia 

Planes 
2020-2021 

Asignación 
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2021 

VILLAVIUDAS 387 365 48.435 € 0 € 0 € 48.435,00 € 

VILLERIAS DE CAMPOS 93 97 20.302 € 0 € 0 € 20.302,00 € 

VILLODRE 18 17 19.022 € 0 € 0 € 19.022,00 € 

VILLODRIGO 118 109 23.727 € 0 € 0 € 23.727,00 € 

VILLOLDO 365 369 48.499 € 4.000 € 4.000 € 56.499,00 € 

VILLOTA DEL PARAMO 335 327 42.549 € 12.000 € 0 € 54.549,00 € 

VILLOVIECO 74 75 19.950 € 0 € 0 € 19.950,00 € 

 

 

 
ANEXO XV 

 

REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

 

 D.Dª ………………………………………………………………………………………… 

en calidad de (a)……………………………………………………….………………….. del 

(b)……………………………….… ………………………………………………………….….. Provincia de 

Palencia 

 

 SOLICITA, 

 

 Que de acuerdo con lo establecido en la Clausula 17 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 

los año 2020 y 2021, 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. 

 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación 

Provincial de Palencia, se emite la presente en………………...................... a .......... 

de ................ de dos mil ……... 
El/La (a)……………………….. 

 

(Sello del la Entidad Local) 

 

(a) Alcalde/sa Presidente/a,  Presidente/a de la Junta Vecinal. 

Presidente/a de la Mancomunidad 

(b) Ayuntamiento, Junta Vecinal, Mancomunidad 

 

 

 

ANEXO XVI 

 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 

......................... del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 

 CERTIFICO: 

 



 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi 

cargo, el/la…………………..(a), como Órgano competente de esta Corporación, adoptó 

con fecha .... de ……… de …….., el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 

Solicitar a la Diputación Provincial la delegación para la contratación y seguimiento 

de la obra nº………………, denominada………………………………………………………………  

………………………...  

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a 

Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a .......... de 

................ de dos mil …... 

 

Vº. Bº.        El Secretario 

 

 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

 

 

ANEXO XVII 

ACTA DE REPLANTEO 

 

Aprobado el proyecto de la obra Nº………. denominada………………………. 

…………….………………………………………. y previamente a la tramitación del expediente de 

contratación de la obra, el técnico que suscribe CERTIFICA que: 

 

 Se ha comprobado la realidad geométrica de la obra, y la disponibilidad de 

los terrenos precisos para su normal ejecución.  

En ……………………….a …de ……………………… de 201…. 

EL TECNICO REDACTOR 

 

Fdo: 

En la presentación de la propuesta, el Diputado de Acción territorial, D. 

Urbano Alonso, explica que los Planes Provinciales para el bienio 2020-2021 se 

basan en las directrices para la valoración de la convocatoria que se aprobaron para 

el periodo 2018-2021 en el Pleno de 25 de mayo del 2017. Con esa aprobación y 

con las modificaciones y las mejoras que se hicieron pasamos de unos Planes 

Provinciales de 7,7 millones de euros al año a más de 8,7 millones de euros, con lo 

cual tienen un incremento de 1 millón de euros. En estos años anteriores se habían 

introducido importantes novedades en la financiación, cabe recordar que este 

programa se ejecuta tan sólo con la aportación de la Diputación y la cofinanciación 

de los Ayuntamientos en este último caso, en un porcentaje que se determina en 

función del tipo de actuación. Se incrementó la partida que recibe cada 

Ayuntamiento, cada Entidad Local Menor, o núcleo de población, hasta llegar a los 

4.000€ anuales, recordad que antes eran 2.300 €, se incrementó también la 

cuantía por habitante hasta alcanzar los 16€ por integrante del padrón. Basándose 



en este punto de partida, las directrices contenían otras novedades importantes, 

actuaciones a dos años vista, que yo creo que es el mayor cambio, con una 

planificación bienal, esto significa que otorga una mayor flexibilidad a los 

Ayuntamientos que pueden elegir entre acumular los importes de las inversiones 

para los dos años, lo que implica unos menores trámites administrativos, o bien 

optar por presentar proyectos para cada una de las anualidades. Además, yo creo 

que es algo importante, también permite adelantar la ejecución de los proyectos del 

segundo año de los Planes Provinciales. Una subida también del 18% en la cuantía 

fija por población que recibe cada Ayuntamiento, esta subida, que yo considero 

también muy importante, se aplicó de una forma inversamente proporcional a la 

población con el objetivo de favorecer a los municipios más pequeños. Desde el 

25% de subida para los municipios de menos de 100 habitantes hasta un 8,3 en el 

caso de los municipios de más de 2.500 habitantes. Esto supone un incremento 

cercano al millón de euros, como habíamos dicho anteriormente. Como 

consecuencia, pues todos los Ayuntamientos de esta provincia han visto 

incrementada la cuantía que perciben por los Planes Provinciales. También se 

establece una moratoria demográfica, de manera que un municipio que pierda 

población puede mantenerse en ese tramo de financiación del mismo que disfrute 

en la convocatoria anterior, siempre que esa pérdida de habitantes no sea superior 

al 10%, es decir, se mantiene hasta que no tenga una bajada de más del 10%, por 

tanto no se fija una frontera cerrada, sino que se atiende a un criterio flexible para 

garantizar la financiación a esos municipios que bajan de población. También se 

incrementa la cuantía para solicitar la delegación de la obra a favor de los 

Ayuntamientos, recordemos que antes las delegaciones se daban una vez que lo 

pedían los Ayuntamientos automáticamente a todos aquellos que las obras 

significaban menos de 18.000€ más el IVA, eso aumenta hasta 50.000€ más IVA, 

lo cual significa que una parte importante de los municipios de esta provincia están 

en ese tramo, obras de menos de 50.000€. Pero aquí sí que quería yo añadir que 

independientemente de la cuantía que se fijó y existe en esta convocatoria, puedo 

decirlo bien alto, todos aquellos Ayuntamientos de esta provincia, 

independientemente de la cuantía de 200mil, de 300mil de 150mil que han pedido 

la delegación a esta Institución, ha sido concedida, con lo cual no hay ningún 

problema en ese tema. Se flexibilizan los trámites para la reinversión y el destino 

de las bajas. Se incluyen nuevos tipos de obra, como las mejoras de accesibilidad, 

financiadas al 80% por la Diputación, o la implantación de la mejora en espacios 

Wifis de no existía, también con una financiación en este caso por la Institución 

Provincial de un 70%, además se retocan otros porcentajes, algo que a veces para 

desapercibido pero también es importante porque ahí también va la financiación del 

propio Ayuntamiento que es que en las obras de abastecimiento y saneamiento de 

agua se permite mantener el porcentaje de financiación de la Diputación del 80% 

siempre que la parte destinada a ese proyecto no supere el 40%. Anteriormente si 

superaba el 25% ya automáticamente pasaba la financiación al 30% y eso lo hemos 

ampliado a favor de los Ayuntamientos para que tengan una mejor financiación en 

esas obras que llevan conjuntamente pavimentación y abastecimiento o 

saneamiento. Yo creo que fueron unas mejoras sustanciales que como todos 

recordáis, estudiamos, analizamos y aprobamos los diferentes Grupos en las 

diferentes comisiones, fue un trabajo que se hizo conjuntamente y que yo creo que 

tiene un buen resultado en beneficio de todos los Ayuntamientos, y esa mejora ha 

supuesto un incremento de esos Planes Provinciales de más de un millón de euros. 

 Abierto debate, toma la palabra el Sr. Hermida, portavoz del Grupo Mixto, 

que comienza diciendo lo mismo que ya dije en el discurso de investidura, los 

Planes funcionan bien, pero todo lo que funciona bien se puede mejorar. Nosotros 

no nos cansaremos de repetir que abogamos por los fondos incondicionados, que 

están ustedes hartos ya de oírnoslo decir, fondos en los que a los Ayuntamientos no 

se les condicione en que tienen más bonificación y en que no, encaminándoles un 

poco hacia donde queremos que se realicen las intervenciones. Como decía Urbano, 

efectivamente hay ventajas e inconvenientes en estos Planes Provinciales. 



Efectivamente el incremento de importe para los Ayuntamientos pues siempre es 

bueno, cuanto más mejor, menos trámites y tal, pero acumulando los años también 

dijimos en su momento que se nos podía dar el caso, y lo estamos viendo, de que 

los Ayuntamientos cambien constantemente las obras que tienen que realizar 

porque les estamos pidiendo que nos digan qué van a hacer dentro de un par de 

años cuando en un año pasan muchas cosas en un municipio y necesitamos a lo 

mejor cambiar el paso. Lo del mantenimiento de los importes a los municipios 

aunque se baje la población, nos parece una buena medida, sin embargo estamos 

viendo que en los pocos casos de los municipios que incrementan su población, 

también es cierto que vamos a aprobar hoy aquí, la población que tienen a día de 

hoy, a lo mejor el año que viene han incrementado su población y, sin embargo, el 

importe creo que no va a variar, se les va a dar lo mismo que pone aquí. También 

creemos que tenemos que tener cierta vigilancia en el tema del dinero que se les 

da a los municipios para sus juntas vecinales, sus pedanías, porque se nos han 

dado casos de que el municipio en cuestión que tenga x pedanías resulta que no se 

lleva bien con el Alcalde de una de sus juntas vecinales y aunque la obra sea, por 

ejemplo, de ciclo hidráulico, que es prioritario, sin embargo, esa actuación en esa 

junta vecinal se realiza la última, poniendo prioritariamente a las otras porque a lo 

mejor el Alcalde no se lleva bien con el otro Alcalde o simplemente son de distinto 

partido político. Y, sin embargo, también se nos han dado casos de algunos 

Ayuntamientos que pese a que reciben ese importe de Planes Provinciales para 

hacer obras en las juntas vecinales luego resulta que hacen la obra y le pasan la 

factura a la junta vecinal. Entonces digo que no control, pero cierta vigilancia al 

respecto deberíamos de tener. Por lo demás, vuelvo a reiterar, funcionan bien pero 

siempre creemos que las cosas se pueden mejorar. 

 Toma la palabra el Sr. Llanos, en nombre del Grupo Ciudadanos, que apunta 

que están de acuerdo con la bianualidad de los Planes que permiten realizar obras 

con un presupuesto superior. Y también referido a lo que decía de las pedanías, 

sabemos que ahora se ha implantado la exigencia de la retrocesión de la 

subvención si esas obras que se tenían que realizar en las pedanías no se ejecutan, 

eso también es una buena medida. Estas medidas, que ya estaban algunas 

contempladas en los Planes anteriores, pensamos que se deben mantener en el 

tiempo. El incremento referido de un millón de euros nos parece escaso, porque las 

obras de los Planes Provinciales a todos los municipios es un incentivo de la 

inversión. Muchos municipios no invertirían si no tuvieran los Planes. Los fondos 

que tiene la Diputación deberían destinarse en mayor medida a invertir realmente 

en los pueblos, el gasto corriente de debería reducir. Por lo demás, estamos de 

acuerdo, funcionan perfectamente, lo que refería de decir que en dos años no 

puedes saber la obra que vas a hacer, nos pasa, en la modificación de Grijota se ha 

visto, hemos cambiado 3 veces la obra, pero con la flexibilidad que tiene la 

Diputación a la hora de hacer las modificaciones está salvada. 

 El Sr. Blanco Pastor, en nombre del Grupo Socialista, manifiesta que esta 

propuesta es un fiel reflejo de lo pactado en las directrices generales de 2017, en 

ese sentido, que nosotros apoyamos, por lo tanto es evidente que se respeta lo 

marcado. En su momento se introdujeron una serie de modificaciones, que las ha 

enumerado perfectamente el Sr. Diputado del Partido Popular, que se introdujeron 

dando por hecho que eran positivas y que iban a redundar en beneficio de toda la 

provincia, de los Ayuntamientos, en mejorar el sistema de reparto, pues con toda la 

buena intención, porque así lo vimos todos, se pactó entre todos, pues cuando van 

pasando los años se va viendo que a lo mejor hay alguna de las cuestiones que 

aunque se introdujeron pues no están funcionando todo lo bien que deberían de 

haber funcionado inicialmente. En ese sentido es evidente y claro que el sistema 

bienal no funciona. Y no funciona porque lo que está ocasionando es un doble o un 

triple trabajo por parte de los Ayuntamientos de la provincia y de la Diputación. 

¿Por qué? Pues porque se presenta una memoria o un proyecto, se valora por parte 

de los técnicos del Ayuntamiento, también por los de Diputación, se da el visto 



bueno y al paso de un tiempo, porque hay otra serie de necesidades legítimas, 

lógicamente en el Ayuntamiento, se vuelve a hacer otra memoria y la valoración de 

otra obra para solicitar la correspondiente modificación y los técnicos de Diputación 

vuelven a tener que trabajar y así de una forma clara. Porque hacer una previsión 

en los Ayuntamientos a dos años vista pues puede parecer muy sencillo pero en 

muchas ocasiones no lo es. Y ahí tenemos todo el rosario de modificaciones que 

hemos ido viendo a lo largo de todos estos meses y que dan a entrever que este 

sistema no es el idóneo, no decimos que sea malo, sino que no es el idóneo, y a lo 

que abría que ir es a intentar no duplicar el trabajo y sí, por da una idea ya de cara 

a las próximas negociaciones, a un sistema mixto de poder elegir, cada uno de los 

Ayuntamientos o cualquier otro que se nos ocurra, no simplemente el dejarlo 

cerrado a algo anual o a lago bienal. Vamos a ver cómo entre todos somos capaces 

de mejorar esa cuestión. Porque, por ejemplo, otra de las cuestiones que se 

marcan es que hay una fecha límite y un tope que es el 31 de mayo para poder 

hacer modificaciones, lo cual puede ser razonable pero están dando problemas en 

determinados Ayuntamientos donde hay cambios de corporaciones, donde no se ha 

querido porque ha habido problemas técnicos en la ejecución de obras, y cuando 

esos problemas técnicos, por la Corporación anterior, no se ha querido llevar a cabo 

esa obra, ni se ha solicitado de forma negligente el cambio, se encuentra la nueva 

corporación atada de pies y manos por no poder cumplir o verse en una situación 

técnica comprometida a la hora de cumplir la obligación ejecución de la obra. Lo 

cual sí que debe de llevarnos a pensar en que tenemos que tener cierta flexibilidad 

en determinadas cuestiones siempre y cuando vengan amparadas por informes 

técnicos que establezcan, lógicamente, la necesidad imperiosa, independientemente 

de que haya pasado ese plazo de poder hacer una modificación. Porque de otro 

caso, pues sería condicionar en gran medida las decisiones de una nueva 

corporación legítimamente elegida para esta legislatura. Al igual que actualmente 

podemos decir que los Planes Provinciales van con retraso. Sí que es cierto que el 

año pasado, y eso lo reconocemos, hubo una introducción de una ley de contratos 

que nos supuso a todas las administraciones un problema grave, porque tuvimos 

un periodo de adaptación bastante lento y bastante, entre comillas, inseguro por el 

desconocimiento y por las novedades que introducía, pero tenemos que tener en 

cuenta que, a día de hoy, en este mes, se están ejecutando obras del 2018. No es 

ya motivo la Ley de Contratos pues ya se han ido licitando numerosas obras, por lo 

tanto, este sistema bienal no está provocando tampoco una aceleración de la 

ejecución. Ojalá dentro de tres o cuatro meses podamos decir que, 

independientemente de la pérdida de ese año que hemos sufrido todos, ha habido 

una aceleración en cuestión de contratación que sería lo deseable, y ese sistema sí 

que ha provocado, porque son numerosos los pueblos que están ejecutando a día 

de hoy los Planes Provinciales que correspondían a 2018. Los del 2019 ni se sabe 

cuándo podrán ser. Por lo tanto, parece razonable, con todo esto, que tengamos 

que repensar un poco determinadas cuestiones, otras están perfectas y no hace 

falta y lógicamente las ha enumerado y no voy a entrar en estas cuestiones. Hemos 

planteado en la Comisión la propuesta de que en los carteles informativos en las 

obras venga claramente identificada la aportación de cada una de las 

administraciones. Eso conlleva, también, que la Diputación Provincial establezca la 

cantidad que aporta la Diputación y la cantidad que aporta el Ayuntamiento y que 

se conozca que ni el Estado, ni la Junta de Castilla y León, ni la Comunidad 

Autónoma, están aportando absolutamente a Planes Provinciales. Es una demanda 

histórica, que históricamente digo, desde que se ha dejado de hacer aportaciones 

por parte de esas dos administraciones, nosotros pues hacemos y ustedes también 

han hecho. Por lo tanto, que haya una coparticipación por parte de otras 

Administraciones sería lo deseable, que a día de hoy hemos perdido y ha sido 

sufragada por una máxima aportación, lógicamente, de recursos propios, tanto de 

la Diputación, como de los ayuntamientos. Pero sería deseable que en ese cartel 

informativo en aras de la transparencia si un Ayuntamiento aporta un 20% pues 

que venga que el Ayuntamiento aporta el 20% y la Diputación el 80, no que venga 



solo la inversión total porque tampoco es justo. Y por último hemos planteado el 

tema de aumento de la cantidad. Se ha planteado aquí el aumento de un millón de 

euros, que fue una parte del acuerdo del 2017 y ahí está marcado. Cierto es que la 

situación económica de las administraciones locales en 2017 no tiene nada que ver 

con la situación económica actual, ni tan siquiera las posibilidades de inversión. 

Ahora mismo hay una capacidad de inversión mucho más alta que la que teníamos 

en ese año. Por poner dos ejemplos, entonces sólo podíamos invertir las 

inversiones financieramente sostenibles que nos permitía el Ministerio de 

Administraciones Públicas y ahora mismo también existe el acuerdo de la 

Federación Española Municipios y Provincias con el Estado, en el cual se permite la 

inversión del superávit. Por lo tanto cabe la posibilidad de poder  invertir o  era una 

partida susceptible de poder haber aumentado. Y nos hubiera gustado en ese 

sentido, Urbano, que se hubiera sido un poco más ambicioso a la hora de dotar 

presupuestariamente esta partida porque, insistimos en que existen herramientas 

suficientes como para poder hacerlo y existe también, lógicamente, una 

oportunidad necesaria para poder hacer políticas económicas expansivas, porque la 

provincia en si lo necesita. En definitiva, como hay un fiel reflejo dependientemente 

de estas aportaciones, que lo tenemos que decir, porque estamos en la obligación 

no solo de fiscalizar sino de aportar también lo que vamos viendo, nosotros vamos 

a apoyar esta convocatoria porque responde fielmente a esas directrices, 

independientemente de que se recoja todo lo planteado y a tiempo estamos de 

poder dotar, que sería lo más interesante, de un aumento de la partida 

presupuestaria. 

  El Sr. Urbano Alonso le dice a D. Eduardo, por contestar y 

contestando según el orden de intervenciones, yo sé que ustedes siempre han 

apostado por los fondos incondicionados, yo creo que este es un debate que hemos 

tenido durante muchísimos años anteriores con su portavoz y compañero, y qué yo 

a veces, lo que pasa que no quiero entrar en error de pensar, no queremos ni 

condicionamos a ningún Ayuntamiento, los Ayuntamientos cuando piden esos 

Planes Provinciales, lo piden para aquello que ellos… no les condicionamos y les 

décimos pide esto o lo otro. Sí es verdad, condicionamos la financiación del 

porcentaje de aquello que desde la Institución Provincial entendemos prioritario. Y 

yo creo que está bien marcado y además yo creo que es un acuerdo en cuanto a la 

financiación que hemos llegado el resto los grupos políticos y también ustedes 

estaban de acuerdo en eso. Pero yo sé que ustedes siguen con que ese dinero se 

diera en fondo seleccionados. Unas de las misiones de la Institución Provincial y de 

las obligaciones precisamente es hacer los Planes Provinciales porque nos lo 

marcan precisamente para la prestación de servicios básicos y obligatorios en los 

municipios. Y yo creo que lo explicaba un día en este Pleno en alguno de los puntos 

estará, imagínese que a un Ayuntamiento le damos la cantidad, que no podríamos, 

le damos la cantidad en los Planes Provinciales y ese Ayuntamiento decide 

comprarse un Mercedes último modelo y es un ayuntamiento con 40 habitantes, 

pero resulta que al día siguiente no tiene agua. Yo creo que lo lógico es la creación 

y la prestación, evidentemente. Digo que todos los ayuntamientos, y con esto no 

pongo en duda a ninguno, son responsables y por supuesto no lo harían, pero es un 

ejemplo exagerado de lo que podría pasar si no marcamos una línea desde la 

Institución Provincial de aquellos servicios que son esenciales y que entendemos 

que tienen que llegar los ciudadanos. Que hay muchos cambios en las obras, pues 

sí. Nosotros también nos hemos dado cuenta. Que, efectivamente, con este plan al 

ser 2 años hay muchos cambios. También es verdad que desde la Institución 

Provincial  no se ponen trabas a esos cambios en las obras. Y bueno, aquí contesto 

también ya al Partido Socialista, en el aspecto de que, Miguel Ángel, no hace falta 

presentar una memoria ni un proyecto, simplemente, cuando se piden los Planes 

Provinciales, en este caso que van a ser del 2020 y 2021, es rellenar una ficha. 

Antes, es verdad, exigíamos una memoria valorada a los técnicos que podía tener 

un coste económico a los ayuntamientos y un trabajo adicional. En este caso nos 

dimos cuenta de que eso no era conveniente y lo que decimos al Ayuntamiento es 



que rellene usted una ficha que no tiene complicación de ningún tipo y lo único que 

marca es qué tipo de obra es para que nosotros sepamos qué porcentaje le 

tenemos que aplicar en la financiación de la institución Provincial. Con lo cual no 

significa que tengan que hacer otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto. 

Eduardo dice que incrementa aprobación, mire, nosotros por obligación tenemos 

que coger el padrón municipal, en este caso el último padrón que era el de 1 de 

enero de 2018, que viene marcado en el BOE el 29 de diciembre de 2018, porque 

estamos obligados, no podemos llamar a cada Ayuntamiento y preguntarle, porque 

nosotros tenemos que tener algo oficial y cogemos el último dato oficial del BOE del 

padrón de todos los Ayuntamientos y en eso nos basamos. Yo entiendo que a  unos 

les perjudica y a otros les puede beneficiar. Pero es que no podemos hacerlo de 

otra manera, nos gustaría pero no se puede hacer de otra manera. Contestando a 

Ciudadanos, pues yo creo que, Jorge, nosotros hemos puesto, por supuesto, la 

herramienta suficiente, y ya contesto también a Eduardo en ese aspecto, para que 

la reinversión y la inversión en las juntas vecinales se garantice. Antes, 

simplemente, el Ayuntamiento tenía la capacidad de decir pues invierto en una 

junta vecinal o no, y precisamente desde la Institución Provincial pusimos una 

herramienta de manera que, si en esos 4 años, los 4000 € adicionales, y siempre 

repito la palabra “adicionales”, que les damos a las Juntas Vecinales, no lo 

reinvierten, esta Institución en los siguientes Planes Provinciales, a partir de los 4 

años que marcamos siempre en estas convocatorias, le quitamos y le detraemos 

directamente al Ayuntamiento esa cantidad, es decir, le quitaríamos los 16000€ por 

no haberlo reinvertido. Nosotros entendemos, que no sé si es suficiente o no, pero 

creo que es una herramienta suficiente para decirle al Ayuntamiento: “le estamos 

dando el dinero, si usted no lo haga se lo vamos a quitar”. Con lo cual, pues 

seguiría estando en manos del Ayuntamiento pero no sería coherente que no lo 

hicieran. Con lo cual yo creo que hemos puesto una herramienta totalmente 

suficiente y buena, yo creo, para garantizarnos desde la Institución Provincial la 

que el dinero de la institución provincial de los Planes Provinciales vaya a todos los 

municipios. Yo creo que eso es bueno para todos y esperemos que, en ese aspecto, 

no tengamos que quitar a ningún Ayuntamiento esa no inversión. Cuando 

hablábamos, aquí contesto a todos en general, del incremento también, Miguel 

Ángel, de un millón de euros no es real, es más. Porque, fíjate, alguna de las 

cuestiones que hemos puesto, como la moratoria demográfica, estamos hablando 

de que metemos un millón de euros más, pero al haber aprobado que en ese tramo 

no bajan los municipios, en este caso estaríamos hablando en cuanto al 2020 y al 

2021 afectaría a 11 municipios de  esta provincia, para que nos hagamos una idea, 

dejarían de percibir en el año 2020 esos 11, en este caso serían 9 no 11,  115.000 

€, y entre el año 2020 y 2021 serían otros 231.000 € más, que solo con la 

aprobación de esa moratoria de que hasta que no pase del 10% no se lo bajamos, 

va a los Ayuntamientos, con lo cual se podría decir directamente que en estos 2 

años van a ir 231.000€ más a esos Ayuntamientos que bajan el tramo de población 

que si no lo haríamos así, pues ese dinero no iría sus municipios. Con lo cual 

podríamos decir perfectamente que esa subida son 1.230.000 €, pero yo llego más, 

también con la aprobación de la inversión de las bajas de los Ayuntamientos, 

Ayuntamientos que los planes de 2020, pues como tienen en baja 25.000 o 21.000 

o 15.000€ más, sus Planes se van a ver incrementados también en esa cantidad. 

Con los planes del año 2020 van a ser mucho más generosos en cuantía 

económica, que es verdad que es de los Ayuntamientos, pero es porque hemos 

metido esa modificación en estos Planes Provinciales. Decía Miguel Ángel que el 

sistema bienal no funciona bien. Pues si no funciona bien y entendemos todos los 

grupos, y tenemos la posibilidad en estos dos años, lo probamos por 4 años, de ver 

una mejor posibilidad, de mejorar esos Planes, nosotros estamos dispuestos a 

estudiarlo, analizarlo, y a llegar a acuerdos. Porque nosotros lo que queremos es lo 

mejor en este caso para los municipios y los Planes Provinciales. Pero sí que es 

verdad, a lo mejor hay cosas, y lo hemos visto todos los grupos y lo hemos visto en 

diferentes Plenos y lo hemos visto en Comisiones, hay muchísimos cambios, pero lo 



que sí que no es discutible es que avanzamos mucho y adelantamos mucho la 

inversión y la reinversión. Estamos hablando de que en los planes del 2018/19, en 

el 2018 se anticipaba en el mes de noviembre la delegación o la contratación 

anticipada de la Institución Provincial para que a partir del 1 de enero ya tendría 

contratada esa obra y podremos ejecutar, y estábamos hablando ya del 2019. Con 

lo cual, hay Ayuntamientos que en el 2018 ya estaban contratando, o teniendo el 

pliego preparado para sacarlo, los Planes ya del año siguiente, del 2019. Con lo 

cual eso sí que es verdad, que eso es un beneficio que además no es discutible 

porque es probable y ahí está y es una realidad que hemos conseguido. Que no 

suficiente y no se compensa con el resto… yo creo que tenemos 2 años 

precisamente para estudiarlo. Miguel Ángel decía, también, el tema de la 

financiación y como la financiación al final, como bien sabéis, pues hacía por parte 

de la Institución Provincial una partida presupuestaria para un año y al año la 

siguiente, es verdad, una vez que esa partida presupuestaria pónganse 5.000.000€ 

se agotaba ya no se podía ni de llegar obras y contratar. Bueno, pues ahora hay un 

compromiso la Institución Provincial de que vamos a intentar dotar el 100% al año 

de la financiación de esos planes para que si no podamos ejecutar sea por 

cuestiones climatológicas, por cuestiones de que algún Ayuntamiento no ha tenido 

permisos, pero que no sea por la financiación. Con lo cual yo creo que eso va a 

mejorar también notablemente porque no vamos a tener que paralizar una vez 

acabada la financiación porque vamos a intentar dotar de esa financiación 

prácticamente al 100%. Recuerdo que el año pasado, y lo recordaran ustedes, ya 

se aumentó en más de un millón de euros para llegar a más obras de lo que estaba 

previsto inicialmente en el presupuesto, y yo creo que bueno, pues son mejoras 

todas las que estamos entre diciendo, pero eso no significa que hayamos creado 

unos Planes perfectos, que intentaremos llegar a ellos evidentemente, y a lo mejor 

posible, pero yo creo que han funcionado francamente bien. El tema de los 

cambios, pues sí Miguel Ángel, tendrían que cambiar la ficha, también es verdad 

que a partir del 31 de mayo pues no se admiten esos cambios porque si no, bueno 

pues lo hemos vivido, hay incluso obras que estarían ya contratada si te piden el 

cambio. Hay que marcar una fecha porque si no pues no podemos tener 

organización y previsión del funcionamiento de esos Planes. Pero, como decía 

antes, simplemente es rellenar una ficha y pedir el cambio. Pues muchas gracias y 

yo espero que sea aprobado porque las mejoras yo creo que están demostradas. 

 El Sr. Hermida, del Grupo Mixto, contesta que, cuando dices, Urbano, que no 

se le se encamina a los municipios, que no se les tutela, a ver, esto suena muy 

bien, pero cuando a un Ayuntamiento se le dan 100.000€ o 200.000€, ese 10% son 

10.000 o 20.000 €, un Ayuntamiento que tenga 2 obras a realizar va a intentar 

ahorrar los 10.000 20.000 llevando la obra hacia donde nosotros queremos y la 

otra obra a lo mejor lo hacen con fondos propios, de otra forma o tal. O sea, 

efectivamente, sí que se está un poco encaminando a que ese dinero, ese 10% de 

diferencia, les lleva, digamos, en una dirección. Por otro lado, aunque luego has 

corregido un poco tus palabras, pero cuando dices que lo de los fondos 

incondicionados, que el Mercedes, bueno, a ver, estamos dudando un poquitín de la 

responsabilidad de los gestores municipales. También, además, no es decir: “el 

señor alcalde se ha comprado un Mercedes”, no, no, es que, vamos a ver, hay un 

Pleno, aunque también aprueba todas estas cosas, entiendo que no se puede dudar 

así de que los gestos municipales vayan a actuar con responsabilidad. Por otro lado, 

lo que decimos en cuanto a que se toma el padrón como referencia, estamos 

hablando de que se toma el padrón de 2018 me hablabas, pero es que aquí, en el 

documento que queremos aprobar hoy, estamos hablando de población de 

referencia para los planes del 2020-2021, efectivamente, a los municipios que 

bajen les hacemos un favor, pero a los municipios que crezcan, basta que son 

poquitos, hombre yo creo que no deberíamos perjudicarles porque así, si que tienen 

cierto perjuicio. Lo que comentábamos de las Juntas Vecinales, nadie duda de que 

estamos intentando garantizar el que se realizan las obras, claro que sí, el 

problema viene en cómo se hacen esas obras y en cuándo se hacen esas obras, y 



es lo que comentaba que si al final le repercutimos la factura a la propia junta 

vecinal, y en el cuándo, aunque la obra sea más prioritaria, como el alcalde no me 

cae suficientemente bien o es de otro partido político, priorizo las de las otras 

juntas vecinales, es a eso a lo que nos referimos.  

El Sr. Llanos, del Grupo Ciudadanos, que dice que yo solo quería comentar 

que la referencia que has hecho al aumento de los fondos que  en lugar de 

1.000.000 son 231.000€ a mayores, porque la población de los municipios que 

decían siguen teniendo la misma inversión, pues que no es un argumento. Que los 

pueblos bajen de población y podemos invertir lo mismo, aunque baje la población, 

es un desastre. Lo que tenemos que hacer es aumentarlo, está bien, está bien, 

pero no es una excusa. 

El Sr. Blanco, del Grupo Socialista, manifiesta que hemos asistido en la 

primera fase de intervención por parte del Diputado delegado al paternalismo en 

nivel Dios, ha sido el top, el top de paternalismo por parte de la Institución 

Provincial en relación al resto de Ayuntamientos. Mire, sinceramente, a nosotros no 

nos gusta ver calles con granito y tuberías de fibrocemento en el mismo municipio, 

eso lo tenemos todos claro, es una cuestión que no es deseable, siempre es mejor 

cambiar las tuberías por una cuestión de salud que no tener, en ese sentido las 

calles bonitas con las tripas rotas. Por lo tanto, creo que coincidimos, pero 

sinceramente dejen ustedes a los ciudadanos que decidan en ese sentido si lo 

hacen bien o lo hacen mal, porque cuando lo hacen bien o lo hacemos bien los que 

somos concejales y Alcaldes pues nos siguen eligiendo o no. Hay veces que hay 

cosas raras, pero lo normal es que sí y si lo haces mal pues al final te terminan 

echando. Por lo tanto, no somos quién para decirlo. Mire, es un acuerdo objetivo, 

de reparto objetivo con unas directrices marcadas, que lógicamente no es el ideal 

para nosotros y lo conoce, pero tampoco podemos vender esto como “cuídate, te 

voy a poner esto porque poco más que sino los Alcaldes de la provincia y Alcaldesas 

de la provincia se me desmangan y se tiran”, pues no la realidad, esa no es la 

verdad y la inmensa mayoría de los Alcaldes y Alcaldesas saben perfectamente, por 

no decir todos, las necesidades que tiene su municipio y hay que respetar la 

autonomía municipal. En cuestión de que la petición se hace a través de una ficha, 

hombre, vamos a ver, yo no tengo capacidad para identificar una calle y saber lo 

que cuesta la obra que hay que hacer en esa calle. No sé si usted es Ingeniero 

Técnico, Ingeniero de Obras Públicas, Aparejador, Arquitecto o cualquier otro, yo no 

tengo esa capacidad, por lo tanto tengo que contratar, lógicamente, a un técnico o 

tener a un técnico en plantilla que me diga lo que puede o no valer esa calle, 

porque puedo tener una inversión de 150.000€ para hacer una de 20.000, pero 

nadie es tan inconsciente de presentar una cosa de ese tipo, ni es tan corto de 

presentar una inversión de 10.000 para una subvención que tenemos de 20.000. 

Por lo tanto, hablar de que poco más que hay que presentar un folio rellene usted 

la declaración de voluntad que tiene y ya está, pues, hombre, es una utopía que 

queda muy bien decirlo, pero la realidad es que tienen que intervenir, como no 

puede ser de otra forma los técnicos correspondientes. Y ojo, lo decía el compañero 

de Ciudadanos en ese sentido, no vendamos la despoblación con una ventaja para 

decir que da más dinero a los pueblos, porque esta es gorda. Porque entonces lo 

que tenemos que decir es todo lo contrario, es que porque perdemos población a lo 

mejor hay que llevar a cabo políticas más expansivas, con mayor inversión en los 

municipios, y a lo mejor no solo en hormigón, sino en otros ámbitos. Por tanto, no  

haga usted ese juego de decir: fíjate si somos buenos que dado que baja la 

población  damos 230.000, que lo ha dicho perfectamente Jorge. Hombre, es que 

es tremendo intentar aprovechar en ese sentido esas cuestiones, y digan lo que 

digan hay un manifiesto retraso a día de hoy, D. Urbano, que seguramente que sea 

achacable a la aplicación del tema de la Ley de Contratos, y no decimos que no, 

pero que tenemos que hacer, y digo tenemos todos como Institución, todo lo 

posible por ponernos al día. Y le agradecemos esa declaración que ha hecho de que 

quieren ejecutarlo dentro de esa anualidad pero desde el desaparecido  



desgraciadamente, José María Hernández, hasta la fecha, año tras año hemos oído 

lo mismo, que se iba a ejecutar dentro de la misma anualidad y por desgracia, por 

distintos motivos, por lo que haya sido, no se ha conseguido, no lo hemos 

conseguido. Nos hacemos copartícipes en ese sentido de la situación porque hemos 

sido parte de esta Corporación y hay que hacer, en ese sentido, un esfuerzo. En 

cuestión de los cambios que se plantean fuera del plazo, evidentemente no estamos 

hablando de cambios que sean antojos sino cambios que vengan refrendados por 

un informe técnico por una cuestión, lógicamente, de urgencia, no por un antojo de 

gusto y gana de cambiar una obra o porque este ya adjudicado, no, tiene que 

haber, lógicamente, un informe y no por técnico de parte sino por el técnico 

también de la Diputación Provincial. En definitiva, mire, independientemente de los 

desacuerdos, de los desencuentros que tengamos nosotros vamos a apoyar este 

reparto porque no es el mejor reparto posible para nosotros, pero es de lo mejor 

que tiene esa Institución a la hora de hacerlo, por la objetividad a la hora de 

repartir, porque hay un amplio espectro de posibilidades de inversión en ese 

sentido, dónde podemos elegir los Ayuntamientos, por lo tanto, se acerca bastante 

a lo que entendemos nosotros como modelo socialista en la Diputación de Palencia. 

El Sr. Urbano Alonso, del Grupo Popular, explica a D. Eduardo Hermida que 

no queremos tutelar a los Ayuntamientos, de hecho no los tutelamos, simplemente 

decimos que aquellas obras que para garantizar los servicios básicos y el principio 

de solidaridad que tiene que tener esta Institución entendemos que son prioritarias, 

y yo creo que están marcadas perfectamente. El agua, ¿Por qué lo financiamos el 

80% el agua y no el 70 en una pavimentación? porque entendemos, y lo tenemos 

así, creemos que es bueno y positivo que es más esencial y más básico y más 

prioritario. La calle, al final, alguien puede ir con barro o con la grieta en el asfalto, 

hombre, el agua y el abastecimiento y saneamiento. Y eso no significa que les 

tutelemos, de verdad, ni lo pretendemos, simplemente que queremos mejorar esa 

financiación a aquellas cosas que son servicios básicos esenciales y que tiene que 

tener la población si o si, no por otra cosa, pero no con la intención de tutelar, no 

es nuestra intención, de hecho, me habéis oído cantidad de veces decir que 

respetamos la autonomía municipal y cuando hay un cambio, entendamos que es 

bueno o malo, respetamos la autonomía municipal, compartamos ese cambio o no 

le compartamos, pero siempre, por supuesto, respetando la autonomía municipal. 

Pido disculpas en que a lo mejor he dicho que indirectamente lo que quiero decir es 

que esos Ayuntamientos que bajan de población, si no hubiéramos tomado ese 

acuerdo, hubieran recibido 231.000€ menos, y que nosotros entendemos que es 

positivo, tan positivo que en el aumento a los municipios de menos habitantes, que 

normalmente son los que más población en este caso pierden, pues se les subió un 

25% en esa subida, y a los municipios que tenía más habitantes, sólo hasta un 8,5. 

Si es que yo creo que todos queremos conseguir el mismo objetivo, pero la verdad 

que pido disculpas porque mi expresión por lo que he visto ha sido errónea y pido 

disculpas por ello y rectifico, faltaría más, pero mi intención no era esa, mi 

intención era decir que precisamente nos ocupamos más de esos municipios 

evidentemente, y yo creo que lo hemos demostrado con este punto y en el punto 

de la subida del 25%, y a los de más población el 8,5. Yo creo que está totalmente 

demostrado en ese aspecto pero sigo pidiendo disculpas. Al Partido Socialista 

decirle antes, que se me olvidó decirle, lo del cartel que ustedes por ponen, no 

tenemos ningún inconveniente de que aparezca Diputación y aparezca el 

Ayuntamiento, lo modificaremos en la web donde esta el cartel para que eso sea 

así, porque la realidad es que se financia por ambas partes y a nosotros no nos 

parece mal, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Por supuesto, tiene que 

tener una capacidad técnica que cuando se rellena una ficha, de hecho, la firma y la 

rellena un técnico, Miguel Ángel, lo que yo quería decir es que antes, y no hace 

tanto, eso mismo, le obligábamos a hacer una memoria valorada un técnico que 

tenía un mayor esfuerzo, evidentemente, porque no es lo mismo rellenar una ficha 

con la cantidad más o menos que… me refería a eso. Y vuelvo a pedir disculpas, 

probablemente yo lo he dicho mal en ese sentido, y lo que quiero decir es que lo 



que hemos querido es simplificar. En vez de tener que aportar un proyecto o una 

memoria, una simple ficha que siempre entiendo que tiene un menor coste y un 

menor trabajo, eso no significa que en el Ayuntamiento, va el Alcalde, rellena la 

ficha y bueno, pues esta calle valdrá 20.000 €. No me he referido a eso, y si 

alguien lo ha entendido así, de verdad pido disculpas, porque no es esa mi 

intención ni mucho menos, simplemente, el hecho de que visto la necesidad de que 

era bueno simplificarlo, pues yo creo que lo hemos explicado, yo creo que es 

bueno, porque no tendrías, aunque hagas otra petición, tampoco tienes que volver 

a presentar otra memoria y estar al técnico todo el día mandándole  hacer 

memorias. Que presente la ficha ¿Que tiene que hacerlo un técnico? Por supuesto, 

Miguel Ángel, no lo pongo en duda, ni lo he puesto nunca y de hecho tiene que ir la 

firma de un técnico. Y yo creo que nadie por mucho que sea tiene la capacidad de 

saber lo que puede costar o no costar, tiene que ser un técnico. Pero yo creo que es 

un documento en el que simplifica de alguna manera ese trámite. Retraso en la 

ejecución, sí que es verdad y por eso estamos hablando de la financiación y lo he 

dicho antes, que una vez, el año pasado, no recuerdo exactamente, si se financian 

cinco millones, una vez que se acabaron los cinco millones, es que no tenemos 

capacidad, de decir, la financiación, como lo veis en el presupuesto va en dos años, 

se agota la financiación, se agota la ejecución y se agota la inversión. Que hemos 

detectado e intentamos solucionarlo, eso no significa, ni va a significar que se 

puedan ejecutar el 100%, porque en muchos de los casos, todavía, cuando llega la 

posible ejecución, por cuestiones de la Confederación Hidrográfica del Duero o de 

permisos que necesitan los Ayuntamientos, no han podido ni ejecutar esa obra. Que 

en la mayoría de las veces no es una cuestión de la Institución. Otra de las 

cuestiones es que a veces, cuando se presenta el proyecto, y como usted bien ha 

dicho, se revisa por los técnicos y hay que hacer alguna modificación, pues tardan 

en mandar las modificaciones, o hay que hacer otra nueva modificación, que no es 

algo que sólo sea la cuantía económica, que hay muchos aspectos, unos directos y 

otros indirectos que condicionan la ejecución y la realización de los Planes, es más, 

y yo no soy ningún adivino, pero estoy convencido que aunque financiamos el 

100% es imposible ejecutar el 100% porque hay cuestiones indirectas y no propias 

de la Institución Provincial que nos van a impedir la ejecución total, Miguel Ángel. 

Pero es verdad, y usted sabe algo de ello, de lo que hemos avanzado y avanzado la 

Institución Provincial en la inversión en los planes, pues, hombre, yo recuerdo 

como alcalde en Dehesa de Montejo, de hacer los Planes Provinciales de un año, 3 y 

4 años más tarde, eso afortunadamente, digo afortunadamente, y cosa que se va 

corriendo por ambas partes, Ayuntamientos y Diputación, no sucede ahora. 

Intentaremos agilizarlo todo lo que se pueda, digo, pero muchas veces no depende 

la Institución. 

Concluido el debate, por la Sra. Presidenta se somete a votación la 

propuesta de aprobación de la convocatoria en los términos antes expresados, que 

resulta aprobada con el voto favorable de los Diputados de los Grupos Popular (14), 

Socialista (7), y Ciudadanos (2), y la abstención del Grupo Mixto (1) 

NÚM. 79.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO. 

Por acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación de Palencia de fecha 

29 de noviembre de 2018 se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 

personal de esta Administración para el año 2019, acuerdo que fue publicado en el 

BOP de Palencia nº 150 de fecha 14 de diciembre de 2018. Referido órgano aprobó 

inicialmente con igual fecha de 29 de noviembre de 2018 el Presupuesto General 

para el año 2019, el cual incluye el anexo de personal con la plantilla de esta 

Diputación, acuerdo que se elevó a definitivo y publicado en el BOP de fecha 28 de 

diciembre de 2018, entrando en vigor el 1 de enero de 2019. 



En sesión extraordinaria de organización celebrada tras la 

constitución de la nueva Corporación Provincial, en fecha 11 de julio de 2019, se 

creó un nuevo puesto de personal eventual adscrito al Gabinete de Presidencia con 

la siguiente descripción: 

Un Coordinador de Proyectos, encargado de la coordinación, impulso 

y seguimiento de todo tipo de proyectos que afecten al interés de la Diputación 

Provincial. Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una 

plaza de Coordinador de Área, Subgrupo A1, nivel de la tabla de retribuciones del 

personal de la Diputación 28.0, con un complemento anual de 3.080 euros, en 

régimen de especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales. 

Dicha creación de puesto de trabajo implica una modificación en la 

RPT del año 2019. 

El expediente fue fiscalizado de conformidad por el servicio de 

Intervención con ocasión de la creación del puesto de personal eventual para la 

sesión plenaria de 11 de julio de 2019. 

La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento a través del 

cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los 

servicios. La RPT es, pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la 

organización de recursos humanos, incluido el personal eventual (art. 104 LBRL). 

Para la presentación de la propuesta, toma la palabra la Diputada 

Delegada de Personal, Dª. Mª José de la Fuente Fombellida, que explica que se 

trata de modificar la relación de puestos de trabajo para incorporar la plaza de 

coordinador de proyectos que surge por incorporación de una persona al Gabinete 

de Presidencia dentro del personal laboral eventual que es facultad de la 

presidencia nombrar como refuerzo y apoyo al equipo de gobierno. En necesario 

incorporar a la relación de puestos de trabajo esta plaza de nueva creación y esos 

es lo que se solicita para la aprobación del Pleno. Esta plaza surge por el 

desdoblamiento de funciones de una plaza que ya existía y que antes era 

coordinador de proyectos y jefe de gabinete de presidencia y en este caso se 

mantiene la de jefe de gabinete de presidencia con las funciones que tenía y 

coordinador de proyectos se va a destinar como ya se anunció en el Pleno de 

Organización de esta institución a la captación, seguimiento y coordinación de 

proyectos de interés general para la Diputación Provincial. 

El Sr. Hermida Mestanza, del Grupo Mixto, manifiesta que estamos 

perfectamente de acuerdo en que se cree esta plaza si ustedes lo consideraran así 

porque creen que es para un buen funcionamiento de la Diputación. Nosotros 

queremos que se nos faciliten o se nos informen de esos proyectos que hacen tan 

necesario la creación de esta plaza, para justificar esa creación. Sabemos que se 

hace igual, que con los grupos que eligen a sus secretarios. La Presidenta tiene la 

potestad de elegir a la persona que considera oportuna. Por tener la justificación de 

la necesidad de creación de esta plaza, sí nos gustaría saber los proyectos en los 

que se está moviendo. 

El Sr. Llanos, del Grupo Ciudadanos, diciendo que nosotros en este 

punto del orden del día y en el siguiente también vamos a cambiar el sentido del 

voto que hicimos en la comisión, porque no es que estemos en contra de la 

creación de la plaza, sino por la eventualidad de la misma. El sistema de 

contratación de esta persona es mejorable y aunque está amparado en el 

Reglamento de la Diputación el contratar directamente a esa persona, está basado 

en la subjetividad y se debería basar en el mérito y la capacidad, con una definición 

precisa de las funciones a ejercer y el perfil necesario de la persona designada y 

que se eligiera mediante un concurso público transparente para la incorporación 

definitiva en la plantilla. 



El Sr. Blanco, del Grupo Socialista, expresa que es una modificación 

de la plantilla en base a la creación de la plaza de coordinador de proyectos y que 

al final es una libre designación. En la comisión preguntamos ¿qué perfil debiera 

cumplir la persona que va a desempeñar este puesto? y no se nos supo explicar en 

esa comisión. Lo volvemos a preguntar aquí porque en la información que se da 

traslado, el perfil no viene. Independientemente que sea de libre designación, para 

un puesto de trabajo cualificado como el que se plantea, debería de tenerse en 

cuenta tanto formación como experiencia a la hora de poder hacerlo y sería 

razonable el exponerlo en la comisión correspondiente y poderlo haber visto. Las 

funciones que le son atribuidas a este puesto de trabajo son genéricas, y aunque en 

redes sociales, una vez acabado el Pleno de Organización, pasadas las tres horas, 

se decía textualmente que se iba a crear un coordinador de proyectos que tendrá 

dos ejes principales en los que poner singular atención que es el empleo y el 

desafío demográfico de nuestra provincia, tales cosas no vienen dentro de las 

atribuciones que tienen asumidas por parte de la comisión, donde simplemente 

viene “encargado de la coordinación, impulso y seguimiento de todo tipo de 

proyectos que afecten al interés de la Diputación”, por lo tanto, entendemos que si 

en su momento se ha decidido una cuestión, luego se ha modificado, como es la 

creación de este puesto para el reto demográfico y para la generación de empleo y 

captación de inversiones que generen empleo y después se ha modificado, tenemos 

nosotros una incertidumbre grande de las funciones que va a desarrollar esa 

persona y entenderán que nuestra postura sea la abstención. Además, es un 

planteamiento que corresponde, al ser de libre designación, por parte de la 

Presidenta. Nosotros estaremos vigilantes a las acciones que desarrolle y 

esperamos que prime esa publicación en redes sociales y que tenga una implicación 

cien por cien en cuestión de los retos que hemos hablado anteriormente y que 

fueron anunciados por parte de la Diputación. Esperamos que en un espacio 

temporal breve sea capaz de traernos distintas acciones a desarrollar en relación a 

estos ámbitos. 

La Sra. Presidenta interviene diciendo que, como es una propuesta 

que viene directamente y afecta al gabinete y a la libre designación de Presidencia, 

me parece oportuno que, independientemente de que afecte a la modificación de la 

plantilla, que es un mero trámite, voy a contestar en primera persona. Parecía 

razonable, primero que esta plaza es de personal eventual, no tiene por qué 

concurrir mérito y capacidad. Nosotros no entramos en las designaciones de sus 

secretarios de grupo, ni en otras administraciones donde ustedes gobiernen. 

Algunas personas de las que han estado aquí han estado como asesores o en otras 

instituciones y es de exclusiva competencia del responsable de la propia 

Administración. De hecho esta plaza ya estaba asimilada a la de jefe de gabinete. 

La cuestión que se ha planteado, o que yo como Presidenta de la Diputación me he 

planteado, es que hay una serie de proyectos, muchas veces que afectan o que 

vienen de otras administraciones, oportunidades, proyectos transversales, etc., que 

a veces perdemos ese seguimiento directo porque no tenemos una persona que 

haga o esté pendiente de ese tipo de convocatorias. Es totalmente transversal, 

porque ha habido proyectos, que se lideran o convocatorias desde proyectos 

europeos hasta proyectos o convocatorias nacionales, hasta planes transversales 

que afectan de alguna manera importante a competencias que no son nuestras. No 

voy a hablar solo de la digitalización sino del estudio, por ejemplo, ¿de qué manera 

podríamos entrar en nuestras competencias o colaboración? y yo creo que el que 

haya una persona que sea capaz de coordinar esa serie de iniciativas transversales 

que no corresponden de manera exclusiva a una competencia de la Diputación, 

pero sin embargo son una oportunidad para esta institución y para el territorio, me 

parecía que era necesaria, porque a veces esa serie de proyectos transversales se 

diluyen, se hace alguna reunión incluso institucional pero como no corresponden 

competencialmente o específicamente a un departamento de la Diputación, se 

pierde ese seguimiento o se pierden esas series de oportunidades. La cualificación, 

no tengo por qué contarlo aquí, pero es una persona o va a ser una persona de 



cualificación y de experiencia sobrada en la Administración, pero también les digo 

que como corresponde a mi personal o a la capacidad que tiene la presidencia de 

personal eventual que de acuerdo con la ley, esta Diputación podría llegar a tener 

hasta 25 personas de personal eventual, no llegamos ni con mucho. Tenemos ocho 

personas de personal eventual. Creo que era una figura necesaria ante la 

complejidad que hay ahora de espacios, oportunidades y cambio en la propia 

Administración y en la propia sociedad, proyectos transversales y que realmente 

alguien que pueda seguir esa innovación, esas oportunidades y que, como digo, 

realmente conocemos todos en administraciones que gobiernan los distintos grupos 

políticos en que nunca hemos entrado en el personal eventual que nombra cada 

uno de los responsables en el ejercicio legítimo de su capacidad de designación. La 

filosofía de ese puesto claramente es esa, no perder oportunidades de seguimiento, 

de proyectos o convocatorias y poderles coordinar e impulsar hasta el final por el 

propio interés de la provincia. 

El Sr. Llanos toma la palabra diciendo que compartimos la necesidad 

de tener ese coordinador. Nosotros lo que pensamos es que si una persona es 

designada a personal eventual, si está realizando el seguimiento de un proyecto, 

los proyectos no van a coincidir exactamente con la legislatura y si estás haciendo 

el seguimiento de un proyecto que va a acabar un año después de acabar la 

legislatura, esa persona tendría que seguir esos proyectos. Ese es nuestro 

posicionamiento, que esa persona tal vez tendía que ser definitiva. 

La Sra. Presidenta aclara al Sr. Llanos diciendo que una cosa es que 

haya un coordinador pero los proyectos son de la Diputación y vamos a involucrar 

en ese impulso y en la gestión de los proyectos lo van a llevar los servicios de la 

Diputación, por lo tanto no piense que es que esa figura va a funcionar al margen, 

sino que lo que va a hacer es coordinar e impulsar oportunidades y colaboraciones 

con administraciones u oportunidad de una colaboración público-privada que a 

veces, el día a día de la gestión de los propios servicios ordinarios, no nos permite 

ese impulso, ese estudio más detallado o esa coordinación no se va a poder hacer, 

pero no dude que esos proyectos son de la Diputación de Palencia.  

Por todo lo que antecede, el Pleno de la Diputación Provincial, previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, 

acuerda, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (14), la 

abstención de los Diputados del Grupo Socialista (7) y del Grupo Mixto (1) y el voto 

en contra de los Diputados del Grupo Ciudadanos (2): 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo de la anualidad 2019 en los siguientes términos, y con efectos del día 12 de 

julio de 2019: 

Un Coordinador de Proyectos, encargado de la coordinación, impulso 

y seguimiento de todo tipo de proyectos que afecten al interés de la Diputación 

Provincial. Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una 

plaza de Coordinador de Área, Subgrupo A1, nivel de la tabla de retribuciones del 

personal de la Diputación 28.0, con un complemento anual de 3.080 euros, en 

régimen de especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales. 

Código: EA04.01.02.01 personal eventual. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios provincial. 

NÚM. 80.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE 

2019. 

La plantilla de personal es la relación detallada por cuerpos, escalas, 

subescalas, clases y categorías en que se integran los funcionarios, el personal 

laboral y el eventual y que deberá responder a los principios de racionalidad, 



economía y eficacia en virtud de artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

las Bases del Régimen Local. 

La legislación aplicable es la siguiente: 

— Los artículos 33.2.f) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

— Los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las 

Disposiciones vigentes en 

materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril. 

— El artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Corresponde a cada Diputación Provincial, por medio del Pleno de la 

Corporación, aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla. 

Si con posterioridad a la aprobación del Presupuesto, que 

comprenderá como Anexo la Plantilla de personal, fuera necesaria la modificación 

de dicha Plantilla, el procedimiento para la aprobación de la nueva Plantilla de 

Personal será el mismo que para la aprobación del Presupuesto. Si esta nueva 

aprobación de la Plantilla de Personal afectara a los créditos consignados, deberá 

modificarse conjuntamente el Presupuesto, en caso contrario, no será necesario. 

En sesión extraordinaria de organización celebrada tras la 

constitución de la nueva Corporación Provincial, en fecha 11 de julio de 2019, se 

creó un nuevo puesto de personal eventual adscrito al Gabinete de Presidencia con 

la siguiente descripción: 

Un Coordinador de Proyectos, encargado de la coordinación, impulso 

y seguimiento de todo tipo de proyectos que afecten al interés de la Diputación 

Provincial. Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una 

plaza de Coordinador de Área, Subgrupo A1,nivel de la tabla de retribuciones del 

personal de la Diputación 28.0, con un complemento anual de 3.080 euros, en 

régimen de especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales. 

El expediente fue fiscalizado de conformidad por el servicio de 

Intervención con ocasión de la creación del puesto de personal eventual para la 

sesión plenaria de 11 de julio de 2019. 

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

favorable de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, acuerda, con 

el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (14), la abstención de los 

Diputados del Grupo Socialista (7) y del Grupo Mixto (1) y el voto en contra de los 

Diputados del Grupo Ciudadanos (2): 

1.- La modificación de la Plantilla orgánica para la anualidad 2019. 

2.- Crear en el apartado Personal Eventual la plaza de Coordinador de 

proyectos. 

3.- Dar publicidad al presente acuerdo de aprobación provisional, y 

exponerla al público por un periodo de 15 días, en la forma prevista en el artículo 

169.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004, 

mediante anuncio a insertar en el "Boletín Oficial" de la Provincia. 

 



NÚM. 81.- INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN EN 

APLICACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 

El art. 21 del RDL 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público –TREBEP- establece que: 

“1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las 

cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así 

como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para 

cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.  

2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente 

supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados 

anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.” 

Asimismo, el art. 154 del RDL 781/1986 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local 

-TRRL-, establece que “La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año 

fijará los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las 

Corporaciones locales.” 

Por tanto, todos los incrementos retributivos de todo el personal al 

servicio de las Entidades Locales, están sometidos a las Leyes de Presupuestos 

Generales del estado. 

Por su parte, el art.3-Dos del Real Decreto-Ley 24/2018 establece 

que: “En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 

podrán experimentar un incremento global superior al 2’25 por ciento respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos 

períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 

a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción 

social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 

2019 respecto a los de 2018. 

A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción 

social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones 

por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades 

consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector 

público. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto 

(PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se 

añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento 

salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento 

disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido 

sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes 

serán: 

PIB igual a 2,1: 2,30 %. 

PIB igual a 2,2: 2,35 %. 

PIB igual a 2,3: 2,40 %. 

PIB igual a 2,4: 2,45 %. 

Con fecha 5 de junio de 2019, el INE ha certificado que “de acuerdo a 

los resultados de la operación Contabilidad Nacional Trimestral de España: 

principales agregados (CNTR) difundidos el pasado 29 de marzo de 2019, la tasa de 

variación del PIB de 2018 respecto a 2017 en términos de volumen es de 2’58%” 



En base al certificado referido, el pasado 21 de junio de 2019, el 

Consejo de Ministros aprobó al incremento de retribuciones del personal del sector 

público previsto en el art. 3.Dos párrafo segundo, del Real Decreto-ley 24/2018, de 

21 de diciembre. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

INCREMENTO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO 

El art. 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 

–LBRL- establece que “1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales 

tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter 

general para toda la función pública.  

2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la 

estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios 

públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los 

límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.” 

El art. 22 del TREBEP establece que “1. Las retribuciones de los 

funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. 2. Las 

retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de 

su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, 

en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. 

Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las 

pagas extraordinarias. 3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen 

las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, 

rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.” 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en la D.F. 4ª de referido texto 

normativo, la entrada en vigor del artículo referido queda vinculada a la aprobación 

de la normativa de desarrollo del citado TREBEP, sin que para el ámbito local se 

haya aprobado por el momento citada normativa al no ser de aplicación a las 

Entidades Locales de Castilla y León lo contenido en el 

Capítulo V del Título III de la ley 7/2005 de Función Pública de 

Castilla y León. 

En consecuencia, la normativa que al respecto continúa siendo de 

aplicación a los funcionarios de las Entidades Locales se contiene en la Ley 30/1984 

de medidas para la reforma para la función pública.  

Por su parte, el art. 153 del TRRL dispone que: 

“Los funcionarios de la Administración local sólo serán remunerados 

por las Corporaciones respectivas, por los conceptos establecidos en el artículo 23 

de la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto“, 

RETRIBUCIONES BÁSICAS. 

El Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre La Ley de 

Presupuestos Generales del Estado establece en su artículo 3 apartado Cinco las 

cuantías referidas a doce mensualidades que, en concepto de sueldo y trienios, 

percibirán los funcionarios públicos, así como las cantidades correspondientes a las 

pagas extraordinarias a percibir en los meses de junio y diciembre del año 2019. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 2 del R.D. 861/1986, de 25 de 

abril, regulador del régimen de las retribuciones de funcionarios de la 

Administración Local, la cuantía de las retribuciones básicas de estos funcionarios 

será la que se fije, para cada uno de los grupos A, B, C, D y E a que se refiere el 

artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (hoy debemos entender sustituido 

por el art 76 del TREBEP, RDL 5/2015 de 30 de octubre), en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año correspondiente y deberán reflejarse anualmente 

en el presupuesto de cada Corporación Local. 



Por lo tanto, es necesario adecuar los conceptos sueldo y trienios 

percibidos por el personal funcionario de esta Diputación a las cuantías establecidas 

para el personal referido en el art. 3.Dos párrafo segundo del Real Decreto-ley 

24/2018, de 21 de diciembre. 

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 

Complemento de destino. En cuanto al complemento de destino, 

tenemos que señalar que el art. 3 apartados 1 y 4 del R.D. 861/1986, de 25 de 

abril, regulador del régimen de las retribuciones de funcionarios de la 

Administración Local, establecen que: 

“Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los 

funcionarios de Administración Local serán los que en cada momento se 

establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.” 

“Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán 

figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.” 

Por lo tanto, se informa que es necesario adecuar el concepto 

complemento de destino percibido por el personal funcionario de esta Diputación a 

las cuantías establecidas para el personal referido en el art. 3.Dos párrafo segundo 

del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre. 

Complemento específico y de productividad. La aplicación a la 

Administración Local del incremento del 0’25% aprobado no se produce de modo 

automático, como ocurre con los conceptos retributivos anteriores, sino que 

requiere acuerdo de la Corporación adoptado teniendo en cuenta el régimen 

establecido en los artículos 4 y 5 del R.D. 861/1986, los cuales se remiten a 

acuerdos plenarios para la fijación de los conceptos retributivos señalados, bien 

adoptados con motivo de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, caso 

del complemento específico, o bien específicamente como acuerdo plenario al 

momento de fijar la cantidad global destinada a la asignación de complemento de 

productividad. 

INCREMENTO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL LABORAL 

El artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público establece que dicho personal se rige, además de por la legislación 

laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del 

TREBEP que así lo dispongan. 

Igualmente, el art. 103.bis de la LBRL establece que ”Las 

Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 

del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan 

con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 

Estado”. Así mismo, el artículo 177.2 del TRRL establece en relación al régimen 

jurídico de las relaciones laborales que “El régimen de tales relaciones será, en su 

integridad, el establecido en las normas de Derecho Laboral.” 

Por su parte, el 27 del TREBEP establece que las retribuciones del 

personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio 

colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo 

establecido en el artículo 21 del presente Estatuto, que en su número 2 especifica 

que «no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un 

incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para el personal». 

Al respecto, el artículo 3 apartado Cuatro del Real Decreto-ley 

24/2018, de 21 de diciembre, establece que “La masa salarial del personal laboral, 

que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de 

este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y 



extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, en términos de 

homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta el 

incremento anual consolidado del 1’75 por ciento autorizado para 2018.” 

En cuanto a la norma laboral, el artículo 26.3 del Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre –TRET-, estipula que mediante la negociación colectiva o, 

en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, y, en 

su caso, los complementos salariales. Es decir que en el caso de los trabajadores 

laborales el importe y estructura de sus retribuciones se establece mediante la 

negociación colectiva o en el contrato de trabajo individual. 

En este sentido, el art. 6 del Convenio de personal laboral 

actualmente vigente en la Diputación Provincial de Palencia establece que al 

personal laboral le sean de aplicación los mismos conceptos retributivos y por igual 

cuantía que a sus homólogos funcionarios que ocupen puestos análogos, lo cual 

implica la aplicación a este personal de las modificaciones en el régimen retributivo 

establecidas para los funcionarios correspondientes a salario base, antigüedad, 

complemento de destino, complemento específico y productividad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la aplicación de los conceptos 

retributivos señalados supone una incidencia de la masa salarial laboral aprobada 

por esta Administración, conforme a lo dispuesto en el art. 103.bis de la LBRL los 

incrementos regulados en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, 

requieren acuerdo plenario que así lo apruebe, dadas las vinculaciones 

presupuestarias que conlleva referido incremento de la masa salarial laboral. 

En consecuencia, deberán incrementarse todos aquellos conceptos 

salariales del personal laboral al servicio de esta Diputación que perciban sus 

retribuciones con cargo al Presupuesto de la misma. 

INCREMENTO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL EVENTUAL 

El artículo 104 de la LBRL establece que “El número, características y 

retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada 

Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán 

modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.” 

En este sentido, por acuerdo plenario de fecha 11 de julio de 2019 se 

establecen las retribuciones de este personal para el presente mandato. El texto del 

acuerdo determina la equiparación de las retribuciones de este personal a las 

correspondientes a los grupos A1, A2 y C1 con los diferentes niveles retributivos 

contenidos en la tabla salarial, por lo que conforme a lo dispuesto en el art. 12.5 

del TREBEP, “Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la 

naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.”, y 

teniendo en cuenta que sus retribuciones se han fijado con referencia a las de 

determinados grupos de trabajadores de la Diputación, se informa que procede la 

aplicación del incremento del retributivo informado excepto en lo concerniente al 

complemento de productividad, al no figurar éste en la tabla de retribuciones 

salariales a las que se remite al acuerdo de Pleno de fecha 11 de julio de 2019. 

Con fecha 10 de julio de 2019 de informó dicho expediente por el Jefe 

accidental del Servicio de Personal así como el día 12 de julio consta informe de la 

Intervención Provincial de Fondos favorables a la subida salarial expuesta. 

Para la presentación, toma la palabra la Diputada de Personal, Dª. Mª 

José de la Fuente Fombellida, señalando que se presenta el incremento retributivo 

derivado de la aplicación de la norma que contemplaba este supuesto en el caso de 

incremento del producto interior bruto, para su incorporación a la nómina de todos 

los trabajadores públicos afectados por la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, y por lo tanto, es de todos conocido que el incremento del producto interior 



bruto se ha producido, y corresponde aumentar un 0,25% las retribuciones del 

personal. 

El portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Blanco, dice que, por justificar 

el voto, es una aplicación meramente de ley, y por lo tanto vamos a estar de 

acuerdo. 

Por todo ello el Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable a 

la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Incrementar en un 0.25% respecto a las vigentes el 1 de 

julio de 2019 las siguientes retribuciones del personal funcionario de la Diputación 

Provincial de Palencia: retribuciones básicas y retribuciones por complemento de 

destino y complemento específico. 

SEGUNDO.- Incrementar en un 0.25% respecto a las vigentes el 1 de 

julio de 2019 las siguientes retribuciones del personal laboral de la Diputación 

Provincial de Palencia: salario base, antigüedad, turnicidad, complemento de 

destino y complemento específico. 

TERCERO.- En cumplimiento del acuerdo de Pleno de fecha 11 de 

julio de 2019, incrementar en un 0.25% respecto a las vigentes el 1 de julio de 

2019, las siguientes retribuciones del personal eventual de la Diputación Provincial 

de Palencia: retribuciones básicas y retribuciones por complemento de destino y 

específico. 

CUARTO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el 1 de julio de 

2019 y se dará traslado del mismo a los Servicios de Personal, Intervención de 

Fondos y Tesorería de la Diputación de Palencia. 

NÚM 82.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 25/2019 DE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE 

TESORERÍA. 

Se presenta Memoria-propuesta en cumplimiento de lo dispuesto por 

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

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 25/2019, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se 

indican en el Anexo, que se justifica debido a las siguientes cuestiones: 



 Se propone un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria 

36/16230/227 “Trabajos realizados por otras empresas por importe 

de 50.000 euros. Se justifica en base al Informe emitido por la 

Gerente del Consorcio Provincial de Residuos de fecha 8 de mayo de 

2019. El Consejo de Administración del Consorcio acordó la 

continuidad del Servicio prestado por URBASER, S.A. En el Informe 

de la Gerente se efectúa una previsión de la facturación que va a 

efectuar esta empresa, correspondiendo a la Diputación de Palencia 

un gasto  de 1.369.567,17 euros para el período de 21 de abril a 31 

de diciembre de 2019. Para la totalidad de dicho importe, no existe 

crédito suficiente en el presente ejercicio, siendo necesario 

incrementar el mismo en un importe de 45.000,00 euros. Dicho gasto 

ha de efectuarse necesariamente en este ejercicio, no siendo posible 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

 Por parte del Jefe de Servicio de Cultura se solicita suplemento de 

crédito en dos aplicaciones presupuestarias de esa unidad orgánica 

por un importe total de 65.000 euros. Dicho suplemento se 

corresponde con actividades culturales que han de realizarse en el 

presente ejercicio, no siendo posible demorarlo a ejercicios 

posteriores. 

Para la presentación, toma la palabra la Diputada de Hacienda, Dª Mª José 

de la Fuente Fombellida, exponiendo que esta solicitud de incremento de crédito 

financiado con remanente tesorería, viene votado y dictaminado favorablemente 

por todos los miembros de la Comisión de Hacienda, y se corresponde con un 

incremento en la dotación del Consorcio para terminar correctamente el año 2019, 

para tener crédito presupuestario suficiente, para atender las obligaciones, y 

también por el Servicio de Cultura, que solicita un incremento presupuestario para 

poder finalizar las actividades que desde el Servicio de Cultura están ya 

programadas. 

Abierto debate, interviene el Sr. Hermida, portavoz del Grupo Mixto,  

diciendo que han estado buscando el informe al que se refiere con lo de “El 

Consorcio Provincial de Residuos”. Un Informe con fecha 8 de mayo 2019. En la 

página web, únicamente están colgados hasta abril. Este informe tampoco es que lo 

hayamos podido ver. Se nos hace un poco raro el poder votar esto a favor, cuando 

no sabemos exactamente para qué o cómo ha sido. Por otro lado, el tema del 

Servicio de Cultura, ya en comisiones se nos dijo que resultaba casi hasta habitual 

que desde el Servicio de Cultura se realizaran estas modificaciones de crédito para 

poder llegar a las actuaciones. Nosotros creemos que, a lo mejor, eso tenía que 

tener una previsión ya desde el año anterior y que no hiciera necesario estar 

habitualmente, como se nos dijo, con estas modificaciones de crédito. Por eso, 

nuestro voto va estar en contra, porque no lo entendemos que sea necesario. 

El Sr. Llanos, por el Grupo Ciudadanos, dice que nuestra postura va a ser la 

abstención porque no hemos podido acceder exactamente al detalle de la 

actividades culturales que implica la modificación de crédito. 

El Sr. Blanco, del Grupo Socialista, dice que en relación a los 45.000 € de 

transferencia al Consorcio de Residuos, somos conocedores de toda la problemática 

que ha existido y de la necesidad que hay y además viene perfectamente expuesto 

en el informe la motivación de dotar esa cantidad. Pero en el caso de Cultura, nos 

sumamos al resto de grupos, que viene que se necesita esa cantidad, pero no viene 

el motivo, o lo que ha motivado, que entendemos que puede ser una mayor 

programación cultural, lo cual sería positivo, pero nos deberían de haber indicado a 

qué se debe esa esa mayor acción para poder determinar si era necesario o no 

llevar a cabo dicho gasto. Nuestra postura es lo de siempre, como viene todo 

metido dentro, hay una parte que estás de acuerdo, otra que no y como no nos 

podemos dividir a mitades nos tenemos que abstenernos. 



La Diputada Dª Mª José de la Fuente interviene para precisar que nadie 

tenga ninguna duda con respecto a consultar los informes que obran en poder de la 

Intervención y de la Secretaría General. No hay ningún problema en acceder a toda 

la documentación técnica que acompaña a los expedientes. En cuanto a la 

programación de Cultura, pediría que se tenga en cuenta que ha coincidido con las 

vacaciones estivales, las elecciones y la configuración de la nueva corporación, ello 

ha hecho que personas que podían haber efectuado el informe no hayan podido 

hacerlo, pero que tal y como se dijo en la Comisión de Hacienda se dará a conocer 

en la comisión que corresponde (en cultura) la programación a la que corresponde 

el incremento presupuestario financiado con remanente. 

A la vista de las anteriores consideraciones, la Corporación Provincial en 

Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda con el voto favorable de los diputados del Grupo Popular (14) , 

la abstención de los diputados de los Grupos Socialista (7) y del Grupo Ciudadanos 

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 25/2019 de 

suplemento de crédito financiado con Remanente líquido de Tesorería, en los 

términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

SEGUNDO.- Que 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. 

NÚM. 83.- CUENTA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y  Capítulo Segundo del Título IV de la 

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden 

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, así como Artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha sido elaborada la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2018, se ha emitido informe de la Intervención 

provincial, así como informe favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia adoptado con fecha 16 de mayo de 2019. 

Transcurrido el período de exposición pública no se ha presentado 

ninguna reclamación. 

Para la presentación toma la palabra la Diputada de Hacienda Dª. Mª 

José de la Fuente Fombellida, exponiendo que se somete a la consideración del 

Pleno la cuenta general que a su vez ha sido ya sometido a la consideración de la 

Comisión de Hacienda. Es un documento que todos por nuestra vinculación con la 

administración local anterior a esta, conocemos, y por lo tanto, yo creo que pocas 

explicaciones vamos a tener que dar en esta sala. 

Toma la palabra el Sr. Blanco, portavoz de Grupo Socialista diciendo 

que por justificar el voto, la cuenta general es un documento técnico que está 

perfectamente llevado a cabo, están todos los trámites hechos con la aplicación y 

demás, pero refrenda el presupuesto 2018 que no contó con nuestro apoyo, por lo 

tanto nuestra postura es la abstención.  

La Diputada Mª José de la Fuente toma la palabra para precisar que 

es un documento perfecta y exquisitamente elaborado y dar las gracias al Servicio 

de Intervención de esta casa, que se molestan y se afanan mucho por presentarnos 

a todos la documentación y la justificación de la documentación de manera 

entendible, cómoda, práctica y siempre ajustada a la legalidad vigente. 



En virtud de lo anterior, el Pleno de la Corporación, con el voto 

favorable de los Diputados de los Grupos Popular (14) y Ciudadanos (2) y la 

abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (7) y Mixto (1), acuerda: 

PRIMERO- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de 

Palencia, correspondiente al ejercicio 2018. 

Asimismo, aprobar el expediente de modificación de derechos y 

obligaciones de ejercicios cerrados que se incluye como Anexo. 

SEGUNDO- Proceder a la remisión de la Cuenta General de 2018 al 

Consejo de Cuentas antes del 30 de octubre, en cumplimiento de la legislación 

vigente. 

TERCERO- En la Cuenta General de la Diputación de Palencia se 

integran las cuentas del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y 

del Consorcio para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos 

urbanos de la provincia de Palencia de acuerdo con lo estipulado en la el Artículo 

122 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.  

NÚM. 84.- INFORME DE PRESIDENCIA. 

La Sra. Presidenta toma la palabra diciendo que habido algunos 

temas de actualidad en los que sí que me gustaría que el equipo de gobierno 

pudiera informar, sin perjuicio lógicamente de la intervención de Presidencia. Pero 

todo lo que es la es la relación de datos, etcétera y del procedimiento, lógicamente 

lo van a hacer los diputados del área a quienes corresponde. Vamos a empezar, si 

les parece, por la gestión de la plaga de topillos, que hay zonas de nuestra 

provincia que están especialmente afectadas y que, como la Diputación Provincial 

ha participado, y hemos participado en distintas reuniones y en la determinación de 

acciones que se están llevando a cabo, voy a dar la palabra en este caso al 

Vicepresidente y Diputado del Área D. Luis Calderón. 

 Toma la palabra el Sr. Vicepresidente D.  Luis Calderón, exponiendo 

que actualmente es una realidad que existe en una zona de nuestra provincia un 

problema generado por una presencia desatada de topillos. Es un problema agrícola 

o agrario, es un problema económico, es un problema medioambiental que llega a 

convertirse en un problema sanitario, pero además de eso, que ya es bastante 

grave, existe otra gravedad que es el problema de imagen, de marca, ya no solo 

para Palencia, sino para toda la Comunidad de Castilla y León. Es un problema de 

imagen de nuestra tierra ¿Qué joven va a querer quedarse nuestra tierra en un 

lugar con este problema? Estas palabras que seguramente pudieran surgir de 

cualquiera de los Diputados de esta sala o de cualquiera de los alcaldes de Tierra de 

Campos, fueron pronunciadas este lunes en la reunión del “Grupo de Trabajo 

Interadministrativo de Colaboración en la Lucha Integral contra el Topillo 

Campesino” por el recientemente nombrado Consejero de Agricultura y Ganadería 

de la Junta de Castilla y León Jesús Julio Carnero. ¿Qué quieren que le diga? Yo 

estaba presente en esa reunión y me gustó escuchar esas palabras. Creo que no es 

un mal inicio para un Consejero, y lo dijo delante de los representantes de la 

Subdelegación de Gobierno de Palencia, de la Delegación de Gobierno, de la 

Confederación Hidrográfica del Duero, de las demarcaciones de Carreteras del 

Estado, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Adif, de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente y Sanidad, así como las Diputaciones de Zamora, 

Valladolid y Palencia. Porque aunque hay una clara Administración competente, hay 

muchos otros agentes implicados y en este caso por eso estaba la Diputación de 

Palencia, que estaba presente en esta reunión y lo había estado en otras cuatro que 

ya habían tenido lugar la semana anterior en la que todavía Jesús Julio Carnero no 

había sido nombrado Consejero, pero sí habían sido convocadas por el Consejero en 

funciones. Este grupo nace en cumplimiento de la Orden de Agricultura y Ganadería 

96/2019 y define las medidas que se pueden aplicar. Del mismo modo, esta 



Diputación Provincial participó con la presencia de su presidenta en la reunión que 

tuvo lugar en Fuentes de Nava el 15 de julio con los alcaldes de la zona primero y 

con representantes palentinos de las organizaciones agrarias posteriormente. Allí la 

Diputación conoció de primera mano la problemática de nuestra provincia y puso a 

disposición de estos Ayuntamientos una serie de medidas encaminadas a evitar la 

dispersión de los topillos, medidas definidas dentro de los criterios de prioridad que 

ha establecido la Consejería. De esa reunión con alcaldes, se pudieron sacar dos 

conclusiones fundamentales: una, la preocupación por la acumulación de cadáveres 

en cauces e infraestructuras de la Confederación, con lo que esto pudiera derivar, y 

la presencia de animales en los cascos urbanos. Las distintas reuniones técnicas y 

especialmente de la mantenida el lunes pasado, la Confederación Hidrográfica del 

Duero, ha manifestado que va a comenzar a retirar los cadáveres señalados a 

través de la empresa pública Tragsa, y respecto a la presencia de topillos en cascos 

urbanos se explicaron las actuaciones que la Diputación tenía previsto desarrollar o, 

mejor dicho, llevaba desarrollando desde primeros de julio para combatir este 

problema. Para ello la Diputación Provincial, desde principios del mes de julio ha 

estado actuando en los perímetros de los cascos urbanos con las cuadrillas 

forestales, derivando cuando así ha sido necesario las cuadrillas de otras zonas que 

no era la de campos, aquellos municipios más afectados, interviniendo también en 

la limpieza y desbroce de aquellas zonas de las localidades donde podía existir 

mayor probabilidad de acumulación de topillos, siempre en colaboración con los 

consistorios. Se han realizado estas labores en zonas alrededor de los cascos en las 

que la cubierta vegetal llevaba tiempo, y no se realiza laboreo del terreno, lo que 

supone que estas zonas son vías de dispersión y reservorio que proporcionan 

alimento y protección a estos animales. Mediante el corte de la cubierta vegetal se 

pretende dificultar la dispersión hacia las zonas de viviendas. La Diputación 

Provincial a fecha 15 de julio ya había actuado en todas las cunetas de sus 

carreteras de Campos, habiendo hecho los correspondientes trabajos de siega y 

desbroce en 350 km de cunetas de carreteras de la Red Provincial, dentro de la 

zona prioritaria de intervención señalada por la Consejería. Esta semana también 

ha comenzado a trabajar una motoniveladora que realizará labores mecánicas de 

limpieza de cunetas para llevar a cabo destrucción de huras, tanto en carreteras 

provinciales como en camino rurales. También está previsto comenzar el 1 de 

agosto con la motoniveladora propia esos trabajos, que será cuando se proceda a la 

contratación de un maquinista con la línea para desempleados mayores de 55 años. 

Próximamente se convocará por la Presidenta del Consejo Agrario Provincial para 

informar de estos trabajos. Estos trabajos están siendo y me gustaría destacar la 

profesionalidad en este caso, del Coordinador de Servicios Técnicos D. Eladio Ruiz y 

el Jefe de Servicio D. Juan Carlos Marcos por la profesionalidad con que están 

siendo llevados, y la atención a los municipios, que es francamente destacable. 

Dependiendo del desarrollo de los trabajos y la evolución en el desarrollo de los 

animales, se dispondrán los medios necesarios para estas labores de ámbito 

provincial, puesto que el consejero ha anunciado nuevas reuniones durante 

próximas semanas para evaluar de forma conjunta la situación y eficacia de las 

medidas puestas en marcha. Del mismo modo, está previsto constituir los órganos 

de coordinación en las provincias y ampliar la monitorización y vigilancia para 

observar nuevos repuntes y su evolución. Está previsto trasladar al Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación un informe con todas las incidencias y medidas 

que se están adoptando. Por lo tanto, consideramos que esta Diputación ha 

participado desde el primer momento en el grupo de trabajo con implicación directa 

de su presidencia, ha actuado desde esta primavera en sus infraestructuras, y ha 

puesto a disposición de ayuntamientos los medios técnicos y humanos para la lucha 

contra el topillo. Como dijo el Consejero el lunes, ha de existir una sensibilidad por 

parte de todos para atajar este problema. Esa sensibilidad se ha mostrado en las 

reuniones mantenidas por parte de todos los agentes implicados y consideramos 

que esta Diputación ha trasladado esa sensibilidad a actuaciones concretas en el 

territorio. Volviendo a citar al Consejero, se trata de un problema de Comunidad, 



de imagen de esta tierra. Trabajemos entre todos para evitar la dispersión este año 

y ojalá podamos evitar la gravedad de esta situación en futuras campañas. 

El Sr. Hermida, portavoz del Grupo Mixto, manifiesta que es obvio 

que esto es un problema que sufrimos en Palencia en algunas zonas.  Luis bien lo 

sabe. Está siendo un problema bastante serio. Nadie duda de que Diputación se 

haya implicado, se haya comprometido, pero sí que nos da un poco de miedo 

después de hablar también con asociaciones y grupos ecologistas. Nos dicen, por 

ejemplo, que para evitar esas vías de dispersión, muchas veces cuando limpiamos 

las cunetas, arrasamos con todo. Arrasamos también con los setos que sirven de 

guarida o de escondite para los depredadores precisamente de estos topillos, con lo 

cual, lejos de frenar lo que estamos haciendo es favorecerlo. Por otro lado, como 

sugerencia, a modo constructivo, a lo mejor debería existir o deberíamos poner 

cierta obligatoriedad en la subvención que se da para los caminos aquí en la 

Diputación. A lo mejor, para ese cuidado de las cunetas, para tener un poco ese 

control a través de esa subvención o sacar una línea nueva de subvenciones para 

instalación en los municipios de cajas nido para los mochuelos, los cernícalos que 

también sirven de depredador natural y de control biológico del topillo, podría ser 

medidas que podrían ayudar. Por otro lado, sabemos que existe un “Comité 

Científico de Lucha contra las Plagas Agrícolas” que se creó por Decreto 11/2018 

que está dentro de la “Comisión de Roedores y otros Vertebrados”, pero no 

sabemos ni quienes lo componen, ni qué estudios realizan, ¿dónde se pueden 

encontrar esos estudios? porque a este comité lo envuelve un poco un halo de 

secretismo, y desde el Acuerdo de la Junta para la plaga contra la lucha de topillos 

de 78/2016 hasta hoy, no tenemos constancia de ningún estudio, ni de qué se está 

haciendo en este comité. Se nos plantea la duda de si este comité vale algo, aparte 

para gastar recursos públicos, lo que no parece muy efectivo. Queremos preguntar 

si Diputación tiene constancia de estos informes que a lo mejor a nosotros nos han 

llegado pero que efectivamente existen y simplemente no los hemos visto. 

El Sr. Llanos, portavoz del Grupo Ciudadanos, dice que no ha oído en 

la intervención que se haya tenido en cuenta las Juntas Agrarias Locales. Si no se 

han puesto en contacto con ellos, para esas próximas reuniones, esos órganos que 

se constituyan, allá donde haya Junta Agraria Local, estas personas tienen 

conocimientos sobre el terreno y pueden aportar ideas y ayudar en las soluciones. 

El Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, agradece al 

Vicepresidente la exposición, porque coincidimos en que esto es un problema que 

empieza siendo agrario, pasa a ser medioambiental, termina siendo sanitario, 

pasando por la vida económica. Por lo tanto, no es un problema que surja hace 15 

días, sino que es una cuestión que viene de unos meses atrás, donde es cierto y 

tenemos que reconocer todas las administraciones, que las organizaciones agrarias 

venían advirtiendo que se estaba viendo y por lo que sea, pues no se ha tenido la 

capacidad suficiente por parte de la Administración responsable en poder dar 

solución. En cuestión de lo que compete a la Diputación de Palencia, ¡perfecto!, no 

tenemos ningún pero que poner. Nos parece bien que se participe lógicamente 

porque además es nuestra responsabilidad en esas mesas intra-administraciones 

para coordinar los trabajos. Entiendo que sea la Junta de Castilla y León la que esté 

coordinando esos trabajos, porque es la que la que es competente. Cualquier tipo 

de intervención que vaya a la mejora y en apoyo a los ayuntamientos porque Luis 

ya lo conoce, la situación está dentro de muchos municipios. El problema ya no es 

una cuestión solo fuera y con la amenaza de turolemia que no es ninguna broma, 

hace que intentemos ser lo más ágiles posibles en la búsqueda de soluciones. Y lo 

que nos queda es, como sabemos que esta solución o buscar soluciones a día de 

hoy, cuando ya la plaga es manifiesta, es complicado, poderlas llevar a cabo, pues 

como ya hemos tenido experiencia de 2007, como tenemos la experiencia de 2019, 

que se lleven a cabo que esa mesa no se agote. Es la petición que hacemos desde 

este grupo, que esa mesa no se acabe el día que se pueda dar por erradicada la 

plaga, que se dará por erradicada seguro, sino que se mantenga para poder llevar a 



cabo medidas paliativas y medidas correctivas que no generen que lleguemos a la 

situación de plaga en la cual estemos desbordados porque no hay ninguna forma, 

creo que es la parte que nos corresponde como administración. Sabemos 

perfectamente que el dicho castellano es “no hay dos sin tres”, entonces que la 

tercera, que vendrá, que no nos pille en esa situación. En la medida de lo posible 

que nos pille preparados o que podamos paliarlo en la medida de lo posible por 

parte de las medidas que se hayan adoptado. Y por último que todo lo que se hable 

en esas mesas por favor, se dé traslado a las comisiones correspondientes, y se 

nos mantenga informados de las acciones que hace la Diputación y de las de los 

compromisos que adquieren otras administraciones, porque también somos parte 

interesada, por si hay incumplimientos para exigir que se cumpla lo acordado, que 

cuenten con nosotros y que se nos dé participación. 

El Sr. Calderón Nájera contesta a D. Eduardo Hermida Mestanza 

respecto a lo que señalaba del tema de los reservorios de animales en las cunetas, 

diciendo que una cosa son las cunetas de la carretera donde al ser un elemento 

funcional de la propia carretera y de dominio público de esa carretera, pues ahí esa 

observancia no se tiene, en lo que es la carretera nunca, porque antes está la 

seguridad vial. Eso puede darse quizá en el problema en caminos, donde también la 

gestión de los cotos, no suelen querer que se acabe con esas zarzas y matas. 

Nosotros intentaremos tener el cuidado que podamos, en la medida de lo posible, 

pero en una zona que a lo mejor es especialmente afectada, intentar buscar ese 

equilibrio. También el tema de la lucha biológica, con el tema de las cajas nido, que 

precisamente en la zona de Palencia hay bastantes, a través de GREFA, hay 

bastante instalación, y sirve, pero cuando llega demasiado eclosión de los topillos, 

pues no da abasto. No obstante, nosotros desde el Servicio y Agropecuarios y a 

través del Convenio con Caja Burgos, que también ha pasado por comisión y para 

temas naturales, ya estamos estudiando un tema en la zona de Abarca de Campos 

para el tema también de tratamiento de mosquitos con cajas nidos para 

murciélagos, para determinado tipo de golondrinas y determinado tipo de pájaros 

indicados para acabar con esos insectos. Pero también tenemos una propuesta de 

cajas nido para continuar con la labor que está haciendo la Junta, también hay que 

coordinarlo con ellos. Tenemos conciencia del Comité Científico que está liderado 

por la Universidad de León y dado que ahora ya tenemos un protagonismo mayor a 

través de la Presidenta en ese grupo de coordinación, intentaremos estar 

pendientes de todas las conclusiones que ahí se saquen. Como un poco en la 

conclusión de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, esto no conviene 

dejarlo. Ahora tenemos que combatir el problema que se ha generado con esos 

depósitos de cadáveres y con esa dispersión en cascos urbanos, pero es algo que si 

podemos hacer en estos próximos años para que cuando vuelva a llegar la onda, 

estar preparados, creo que no debemos abandonarlo e intentaremos estar alertas 

en la línea que ha dicho usted. Respecto a lo de las Juntas Agropecuarias Locales, 

en la reunión de Fuentes de Nava del día 15 de julio, se había citado a las 

Agrupaciones Sindicales Agrarias. Estaban los representantes de UPA, COAG y 

ASAJA, les había citado el alcalde de Fuentes que también es Presidente de la Junta 

Agropecuaria Local de allí. ITACyL creo que sí que está en contacto con ellos, 

porque precisamente suelen ser los que mejor conocen el terreno, que es una 

buena aportación. Seguiremos trabajando e informando en las comisiones 

correspondientes. Me parece que la primera, el día 30, pues se llevará el informe 

que corresponda. 

La Sra. Presidenta hace la introducción al segundo informe diciendo 

que es un tema de actualidad y el que también consideramos que debemos dar 

cuenta en este Pleno. Es lo acaecido en el Castillo de Monzón, las medidas puestas 

en marcha por la propia Diputación, y para ello va a dar cuenta la Diputada de 

Cultura Dª. Carolina Valbuena.  

La Diputada Dª Carolina Valbuena manifiesta que esta institución 

provincial está llevando a cabo una actuación de emergencia para la reparación de 



una de las almenas de la Torre del Homenaje del Castillo de Monzón. Con fecha 13 

de julio y debido a una tormenta eléctrica se producía la caída parcial de la almena 

por un impacto muy violento, según señala la empresa encargada de las 

actuaciones. Entre el domingo 14 y lunes 15 de julio, los servicios técnicos de esta 

casa han realizado varias visitas al Castillo para valorar los daños y señalizar la 

zona y comenzar con los trabajos de reparación. Se ha contactado con una 

empresa especializada en la conservación-restauración del patrimonio histórico, 

ARCHIVOLTA, la cual ha elaborado un proyecto de reparación de la almena y 

valorado y presupuestado los trabajos por un importe de 12.500 €. Al tratarse de 

un procedimiento de emergencia, se ha presentado una declaración responsable al 

Ayuntamiento de Monzón para comenzar las obras no sujetas a autorización de 

patrimonio que consisten en retirar los restos, montar los andamios y consolidar los 

elementos inestables. Cuando Patrimonio nos autorice a la Diputación de Palencia al 

resto de la actuación, iniciaremos los trámites nuevos con el Ayuntamiento de 

Monzón para los oportunos permisos. Hay que señalar que el Castillo no se 

encuentra en una situación de abandono. No tiene uso, pero en los últimos años no 

se ha dejado intervenir. Desde 2008 hasta la actualidad, se han ejecutado diversas 

actuaciones para la conservación y mantenimiento del inmueble por un importe de 

910.000€. Las últimas actuaciones fueron la limpieza del patio y la colocación de 

carpintería exterior. Además todos los años se realizan tareas de acondicionamiento 

y limpieza en los entornos y reparación de los daños provocados por actos 

vandálicos. Este equipo de gobierno se propuso ya en la legislatura pasada atender 

y mejorar todos los bienes propiedad de la institución, así se han realizado obras en 

el Pabellón de Villamuriel, en el Museo de la Olmeda y nunca ha dejado de trabajar 

por encontrar un proyecto viable para el Castillo, que sea beneficioso para Monzón 

y la provincia. Para ello, y ante la necesidad de acometer una actuación importante 

para que las instalaciones del Castillo se adecuen a la normativa y cuente con los 

suministros básicos necesarios que permitan su uso, la Diputación Provincial ha 

presentado desde 2014 en tres ocasiones un proyecto al Ministerio de Fomento, en 

las convocatorias de “Ayudas para el 1,5% Cultural”. En 2014, 2017 y 2018 se 

presenta un proyecto para la rehabilitación del Castillo de Monzón para destinarlo al 

Centro Cultural Polivalente, por un importe de 3.080.000€, solicitando una ayuda 

de 2.156.000€. Al parecer, la solicitud del Castillo Monzón no es beneficiaria, si bien 

aún no hay una publicación ni notificación oficial, sí existe una resolución 

provisional. 

Toma la palabra el Sr. Hermida Mestanza, portavoz del Grupo Mixto, 

que dice que no duda en la premura, en la prisa que se ha dado Diputación en 

cuanto a la reparación de la Torre del Homenaje. Se ha actuado con la suficiente 

rapidez, lo que sí que creemos que a lo mejor no está funcionando de la forma más 

adecuada la puesta en marcha, la dinamización de este Castillo. Existe un proyecto, 

que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, nos lo presentó Mariano. Un proyecto 

que creemos que puede ser muy interesante para dinamizar tanto el Castillo como 

el entorno, el municipio y los municipios de alrededor. Hasta donde yo sé, no 

cuenta a lo mejor con el beneplácito del grupo de gobierno, no sé si tampoco algún 

proyecto transversal…, pero yo creo que, entre pitos y flautas, no nos estamos 

poniendo de acuerdo y es un bien patrimonial muy importante que podría dar 

mucho juego y atraer mucho turismo de la provincia y que, entre unos y otros, no 

nos estamos poniendo de acuerdo para poner a funcionar. 

Toma la palabra el Sr. Llanos, por el Grupo Ciudadanos, diciendo que, 

por lo que he oído en la exposición de Carolina, desde el 2008, en 10 años, hemos 

invertido ahí casi un millón de euros. Hemos intentado tres veces que nos den el 

uno y medio cultural para realizar un proyecto. Pero este patrimonio es 

responsabilidad de Diputación, no dudo de que se está intentando hacer lo mejor 

posible para conseguir al final que sea puesto en valor, pero es lo que tenemos que 

hacer, ponerlo en valor, y si no podemos con recursos propios o no somos capaces, 

pues llevamos 10 años intentándolo, pues tendríamos que buscar un organismo 



público o privado que se hiciera cargo de este Castillo y de este patrimonio, con un 

proyecto que consiguiera dos cosas: que conservara a futuro el importante 

patrimonio cultural que supone el mismo, con lo que, si un organismo privado se 

hiciera cargo de esto, nos ahorraríamos toda esta inversión que se realizado en los 

10 últimos años, y dos, que se convirtiera en una edificación viva que fuera capaz 

de sumar visitas turísticas a nuestra provincia, y además lograra generar puestos 

de trabajo permanentes, nos serviría para nuestro principal reto. 

El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, expone que el día 13 de julio se 

cayó una de las almenas de la Torre del Homenaje del Castillo de Monzón, al día 

siguiente se da aviso por parte del Ayuntamiento al 112 y de forma inminente se 

publica en redes sociales por parte de la Institución en la red social de Diputación, 

en la cual dice textualmente “reparación de emergencia de una almena del Castillo 

de Monzón de Campos que sufrió daños ayer tras caerle un rayo durante la 

tormenta”. Esta información se da traslado también a los medios de comunicación y 

los medios de comunicación se hacen eco de forma inmediata. El día 15 de julio 

como marca el informe técnico que se nos ha facilitado, se persona el 

departamento técnico, y no el día 14, que es cuando se publica esta información 

pública por parte de las redes sociales de la propia institución, en la cual se emite 

un informe ese día 15 y que es firmado el día 17, que es cuando se establece lo que 

ha sucedido y lo que hay que hacer. No aparece el rayo por ninguna parte. Dice que 

ha habido una tormenta eléctrica, pero en ningún caso que haya sido debido a un 

rayo, como textualmente se establece en la comunicación rápida a las 19:33 por 

parte de un medio de comunicación de la Diputación, que son las redes sociales, 

¿por qué es debido? o ¿por qué se informa que es debido a la caída de un rayo?, 

cuando no es cierto. ¿Por qué se da traslado de que los técnicos han visitado la 

zona?, cuando lo que se ha hecho ha sido un balizamiento. Porque los técnicos van 

el día 15 según informe técnico, lo tenemos aquí. ¿Por qué no se aclara por los 

mismos medios que todo lo indicado ha sido un error o ha sido cierto, o se ha 

cometido lo que haya sido? o nos hemos acelerado, porque si tan rápido fuimos 

para decir lo que había pasado, pues teníamos que haber sido lo suficientemente 

rápidos una vez conocido el día 17, que es cuando firma el técnico competente lo 

ocurrido, pues haber dicho las cuestiones han sido las que han sido. A raíz de lo 

ocurrido, se ha presentado memoria valorada como viene en el informe técnico 

ante el Ayuntamiento de Monzón para una solicitud de licencia de obras y hay que 

esperar a que la Comisión de Patrimonio determine, porque estamos hablando de 

un bien de interés cultural, que es el Castillo de Monzón. La pregunta que les 

hacemos es si saben cuándo se obtendrá la autorización para el comienzo de las 

obras. Además, la licencia de obras o la petición que se hace es una petición que 

engloba solo o plantea solo la impermeabilización de 9 metros cuadrados. 

Esperamos, porque esto es lo que corresponde a la parte afectada, no se plantea en 

este informe - que no es culpa del técnico -, sino que no da la sensación que se le 

haya mandado revisar o intervenir en otras zonas del Castillo que pueden ser 

susceptibles de sufrir daños similares por lluvias o por otros fenómenos 

atmosféricos. La pregunta es clara: ¿se ha planteado algún tipo de intervención 

preventiva además de la urgente por la caída que hemos visto? ¿se han valorado 

otras zonas o patologías que pueda sufrir este inmueble por parte de los técnicos 

de la casa? Porque lógicamente ya no es lo que ha ocurrido, si no lo que puede 

ocurrir, y eso es una cuestión que deberíamos de tenerlo claro. Comenta usted que 

en 2014 se desarrolla por parte de la Diputación un proyecto básico y de ejecución 

de rehabilitación del Castillo Monzón para destinarlo a Centro de Enseñanza de 

Español y Centro Cultural Polivalente, por 3.080.000 €, que entendemos que es el 

que se ha presentado al uno y medio por ciento cultural. Solicitamos que se nos dé 

copia de la petición de ese uno y medio por ciento cultural en esa fecha.  

La Sr. Presidenta pregunta al Sr. Blanco ¿de qué año estaba 

diciendo?  



El Sr. Blanco contesta que del año 2014. Ha dicho que se ha pedio 

tres veces, porque hay tres proyectos distintos. Entendemos que el primero es el 

de 2014, como indica el informe técnico, entonces solicitamos que se nos dé copia 

de esa petición y que se haga pública. En 2017 que se presentó informe para 

adecuación del Castillo de Monzón para centro de coworking por 865.000 €, 

entendemos que es la segunda ocasión en la que se solicita al uno y medio por 

ciento cultural. Que se haga pública esa solicitud también, al uno y medio porciento 

cultural, que se  enseñe que se ha mandado en esas dos ocasiones, porque lo que 

tenemos claro es que sí que se ha mandado en la tercera ocasión, que es cuando se 

hace o se desarrolla en 2018 un proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del 

Castillo Monzón para destinarlo a Centro Cultural Polivalente, curiosamente, por el 

mismo importe que existía anteriormente que era de 3.080.000 €, el mismo 

importe que había en 2014, lo cual indica que serán muy similares ambos 

proyectos. Este sí que podemos decir a ciencia cierta que justamente a mediados 

de junio, justo cuando hubo un cambio de gobierno, hubo una moción de censura 

presentada el 31 de mayo, el 1 de junio se presenta esa moción de censura y a los 

15 días parece que esto sirve de acicate para que el Partido Popular presente 

rápidamente un nuevo proyecto al uno y medio por ciento cultural, que sí que se 

nos dijo y se nos dio manifestación del mismo a los diputados que éramos en ese 

momento. Es una cosa curiosa, que de repente nos vinimos arriba con el Castillo de 

Monzón cuando hubo un cambio de gobierno a nivel nacional ¡bienvenido! Ahora 

bien, rogamos que nos dé acceso al proyecto de ejecución, y repetimos, proyecto 

de ejecución, porque existirá ese proyecto de ejecución. Proyecto de ejecución, no 

un proyecto básico. Queremos ver el proyecto de ejecución, es decir, con el 

proyecto instalaciones, con todo el proyecto de estudio de seguridad y salud, con 

todo el proyecto de conservación, etc., etc.… y nos imaginamos que tenga el 

informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio, no vaya a ser que nos den el uno 

y medio por ciento cultural y no nos haya dado el visto bueno patrimonio, que sería 

una cosa chocante. Por lo tanto, rogamos que no se nos dé acceso solo al Partido 

Socialista sino también al resto de grupos políticos aquí presentes, para que tengan 

acceso a los medios de comunicación y si es posible que se cuelgue en la página 

web, para que con toda la transparencia del mundo la gente pueda acceder, al 

proyecto de ejecución, no a un proyecto básico o una memoria, al proyecto de 

ejecución que exista. Esto, como viene de largo y viene desde hace tiempo, que no 

es nuevo, viene por ejemplo del debate de presupuesto Dª. Carolina de 2018, en el 

cual nuestro grupo presentó una enmienda a la partida de inversiones en Castillo de 

Monzón para incluir 200.000 € y para consignar 200.000 € a mayores porque había 

la friolera de 1.000 €, la cual fue rechazada por su grupo y se quedó en 1.000 €. En 

el debate del 2019 también de presupuestos este grupo presentó una enmienda 

para incluir 500.000 € en la partida del Castillo de Monzón, la partida es la 34 

33605 632, por si la quieren buscar,  la cual estaba consignada a 1.000 € pedimos 

501.000 para consignar esa cuantía y fue rechazada también por ustedes y se 

quedó en 1000 €. Como eso es el pasado, la pregunta para el futuro es la siguiente 

¿tienen ustedes alguna intención de consignar cantidades suficiente para esa 

partida, para las inversiones en el Castillo de Monzón para el ejercicio de 2020, por 

lo menos? ¿tienen algún tipo de intención? Porque en los dos últimos años no han 

tenido ningún tipo de intención. Teniendo en cuenta que teniendo una partida de 

1.000 €, que aunque no era suficiente porque el pararrayos vale más de 2.000, 

tuvieron la posibilidad presupuestaria de poder arreglar ese pararrayos, que es el 

pararrayos de la discordia -vamos a llamarlo así-, en las cuales el técnico que 

informa dice, y leo textualmente “existen restos de una antigua instalación de 

pararrayos faltando el cabezal captador, el mástil y parte del cableado, 

observándose que en zona baja de la instalación del cable está parcialmente 

cortado debido al vandalismo” ¿nadie se dio cuenta si tantas inspecciones y tanta 

supervisión se ha hecho al respecto? La pregunta es clara ¿alguien ha supervisado 

las instalaciones y condiciones de las instalaciones en las que se encuentra esto? 

porque después de tanto tiempo, es evidente que hay una dejadez funciones en el 



mantenimiento de esto. No se puede tener una instalación tan básica como un 

pararrayos que es sencilla en estas condiciones, entonces lo que no sea sencillo 

¿cómo está? o lo que no se vea ¿cómo está? genera dudas. Y por último, ha 

manifestado la señora Presidenta públicamente que no pone pegas a ceder la 

gestión del Castillo al Ayuntamiento de Monzón, y ya les decimos, a nosotros es 

una idea que no nos entusiasma, no nos agrada. Primero, porque denota o daría 

sensación de que la propia institución provincial con un bien propio tira la toalla, no 

tiene capacidad para buscar una solución para un bien suyo. Y segundo, porque 

Castillo Monzón no es solo propiedad o no es solo de los habitantes de Monzón, sino 

que es de todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Palencia. Es 

patrimonio de todos los palentinos y de todas las palentinas. Además, en ningún 

caso usted habla de lo que ha sido el modus operandi de otros presidentes en esta 

Diputación y que nos parece que es lo razonable, que es, primero se realiza la 

inversión correspondiente y después en todo caso, se cedería el uso y podría poner 

los dos ejemplos últimos que habido con dos presidentes distintos. Haga usted un 

plan sin mirar al de el “Cine Amor” en Aguilar de Campoo, hace el cine y después 

cede a Aguilar de Campoó la cesión del uso, o haga lo mismo que se hizo por parte 

de otro presidente en Villamuriel de Cerrato, hace usted un pabellón y cede el uso 

al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. En este caso, que sepan que no nos 

entusiasma podría hacer lo mismo, haga usted la inversión del Castillo de Monzón y 

luego haga la cesión al Ayuntamiento de Monzón. No vamos a entrar el ligerezas de 

“bueno, si lo quiere que lo coja”. La responsabilidad es nuestra y después veremos 

las fórmulas para poder hacerlo.  

 La Sra. Presidenta dice que como algunas de las cuestiones que se 

han planteado yo creo que son de política directamente de gestión de este equipo 

de gobierno, y algunas de ellas, me van a permitir, han tenido lugar de manera 

directa con la intervención de la Presidenta durante la pasada legislatura, voy a 

contestar en este turno a los tres portavoces, porque creo que con esta 

intervención vamos a tener todos un poco la información y el planteamiento del 

equipo de gobierno. Pues, tanto al señor Hermida como al Señor Llanos, decirles 

que los términos generales cómo no les vamos a compartir, que el Castillo de 

Monzón sea un elemento de dinamización turística de la provincia, nosotros 

también lo queremos. En segundo lugar, que atraiga mucho turismo, que es una 

generalidad, claro, el Castillo de Monzón y todos los elementos patrimoniales y 

recursos turísticos de esta provincia. También queremos que atraigan mucho 

turismo. En segundo lugar, decir que los tenemos que poner en valor, claro, porque 

voy a estar yo en contra o el equipo de gobierno en contra de que haya que ponerlo 

en valor. Y por último, decir que lo hemos presentado a la uno y medio por ciento 

cultural precisamente Señor Llanos es del Ministerio de Fomento, luego es un 

organismo público que lo que hace es ayudar con un proyecto que se presenta a la 

recuperación, inversión, y puesta en valor de los elementos patrimoniales. También 

decir que nosotros no hemos estado parados, ni no hemos contemplado otras 

alternativas de colaboración público-privada con otros gestores, incluso para el 

destino turístico, incluso en algún análisis que hemos hecho con profesionales del 

turismo, que algún compañero tuvo la oportunidad también de acudir a unas 

presentaciones sobre los elementos turísticos, hemos consultado precisamente para 

una gestión público-privada o una posible concesión el inmueble del Castillo de 

Monzón, pero sí que le digo que todas las personas, que ha habido varias, que han 

venido a visitar o que hemos consultado para una gestión como el uso que ha 

tenido en años anteriores y que todos hemos conocido, para una gestión de 

hostelería o vinculado a este tipo de uso, pues es muy difícil porque tiene un 

número de habitaciones muy pequeño, los números de gestión económica no salen, 

y ya le digo desde aquí que la única opción que todo el mundo nos ha planteado 

para poder llegar a esa gestión público-privada en la que no tendríamos ningún 

inconveniente sino todo lo contrario que pudiera ser destinada al Castillo de 

Monzón, nos dicen que tendría que ser siempre bajo la premisa de que Patrimonio 

se planteará hacer algún tipo de edificio anexo que ampliará la capacidad de 



gestión del inmueble. ¿Qué quiero decir? Que no crea que hemos estado parados. 

Pero eso no quiere decir que el equipo de gobierno haya abordado una inversión, 

luego hablaré como ha hecho el Sr. Blanco de todas las presentaciones del uno y 

medio por ciento cultural y de otros análisis que hemos hecho sobre el propio 

inmueble, que no nos hayamos planteado los distintos usos, a los más interesados 

en desarrollar un proyecto en el Castillo de Monzón lógicamente es su titular y el 

propietario, estoy segura de que también el Alcalde y el pueblo de Monzón porque 

son los beneficiarios directos aunque seamos toda la provincia, de este elemento 

tan representativo, tan fundamental para el Ayuntamiento, cosa que yo comparto 

con el alcalde de Monzón. Pero eso no quiere decir que en estos momentos haya un 

proyecto que nosotros pensemos que el destino de este uso, o de este proyecto 

pueda ser sostenible la propiedad o que el uso de definitivo tenga unos visos de 

sostenibilidad para la propia Institución. A partir de ahí podemos hablar de los 

intentos durante la pasada legislatura y los anteriores de colaboración de otras 

administraciones para la inversión en la mejora de la propia edificación, del propio 

inmueble patrimonial. Sé que estas decisiones corresponden al equipo de gobierno, 

pero creo que ya que hemos traído este debate al Pleno, pues a mí sí que me 

gustaría plantearlo. Ha habido un proyecto que se presentó en el año 2014 al uno y 

medio por ciento cultural que se denominó: “para estudio del español y edificio 

cultural”. Ese proyecto, para presentarle al uno y medio por ciento cultural, tanto 

en el año 2014 como en el año de 2018, recoge los requisitos que establece uno y 

medio por ciento cultural para su presentación, ¿Qué quiere decir? Lo digo por el 

señor Blanco, el señor Blanco tiene mucha experiencia y sabe que al uno y medio 

por ciento cultural no hay que presentarlo con la autorización de Patrimonio, sabe 

que al uno y medio por ciento cultural, lo que te exige la convocatoria es una 

definición de documentación precisa. Esa es la documentación que, lógicamente, se 

presentó en el año 2014. También le digo que en el año 2014 ese proyecto se 

presentó con un importe de 3.080.000€ solicitando una ayuda de 2.156.000€. En el 

año 2014 fue la primera vez que el uno y medio por ciento cultural se gestionó 

mediante convocatoria de concurrencia competitiva, el 22 de octubre se publicaron 

las bases y el 27 de noviembre se publicó la convocatoria. Lógicamente, primero lo 

asumo como propio porque en el año 2014 no estaba este equipo de gobierno, lo 

que hizo la Institución fue, con responsabilidad, había una concurrencia competitiva 

de colaboración para presentar al uno y medio por ciento cultural de colaboración 

con otras administraciones, y presentó este proyecto. En la convocatoria del año 

2014 se denegó la concesión del uno y medio por ciento cultural, pero ya le digo 

desde aquí que tuvimos una puntuación que no llegó a los 3 puntos de diferencia 

sobre la necesaria para poder haber sido beneficiarios. El proyecto tuvo 55,85 

puntos y era requisito o fue necesario 57,25 puntos. Luego, el proyecto no estaba 

tan lejos de poder haber entrado en esta convocatoria. En la convocatoria que ha 

citado usted del estudio de coworking, pues ya le digo que no fue una convocatoria 

del uno y medio por ciento cultural, no fue. Fue, precisamente, en esa búsqueda de 

usos, se planteó a través de la EOI, cuando establecimos un convenio de 

colaboración con la EOI, la posibilidad que la Escuela de Organización Industrial a 

nivel nacional estaba desarrollando unos espacios de coworking y después para 

hacer una serie de cursos, másteres, etcétera, que hace la Escuela de Organización 

Industrial y estuvimos viendo posibilidad de qué inversión podríamos llevar a cabo 

para desarrollar ese espacio de coworking en el Castillo de Monzón. Cuando le digo 

que hemos estado parados es que no lo hemos estado, siempre que hemos visto 

una oportunidad lo hemos desarrollado. Hicimos un estudio muy básico sobre qué 

costaría traer los servicios al propio Castillo, que en estos momentos no tiene luz, 

no tiene agua, no tiene saneamiento, etcétera ¿Por qué? Porque la mayoría de las 

instalaciones que tenía, la instalación eléctrica por ejemplo está obsoleta, no 

cumple la normativa actual, etcétera. Sólo ese informe se refiere a la traída e 

instalación de los servicios básicos en el propio Castillo. Luego, si no teníamos 

claramente el proyecto de desarrollo de coworking tendríamos que hacer ese 

informe de los 860.000€ para los servicios básicos. Hubo una nueva convocatoria 



del uno y medio por ciento cultural, la del año 2018, como se puede imaginar, 

nosotros, no fue por una moción de censura por la que Diputación de Palencia 

presenta un proyecto del uno y medio por ciento cultural, faltaría más señor Blanco, 

pues al uno y medio por ciento cultural se presentaron muchos proyectos de esta 

provincia y nosotros lo que hicimos, puesto que el proyecto anterior había estado a 

muy pocos puntos de ser beneficiario el Castillo de Monzón de la convocatoria del 

uno y medio por ciento cultural, actualizamos con el mismo proyecto la 

documentación, no quisimos, precisamente, porque conocíamos otras alternativas 

de uso, ceñirnos en el título del proyecto al centro del español, que luego lo 

podríamos dedicar a eso o a cualquier otra cosa, pero no queríamos perder la 

oportunidad de la colaboración de inversión para obtener el uno y medio por ciento 

cultural, por lo tanto lo denominamos “Centro Cultural”, exclusivamente, 

polivalente ¿Por qué? Porque creíamos que habiendo estado tan cerca de ser 

beneficiarios de esa colaboración no debíamos dejar pasar la oportunidad de volver 

a concurrir a esa convocatoria con el Castillo de Monzón. Por lo tanto, yo creo que 

nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad en cuanto a las convocatorias 

del uno y medio por ciento cultural. Esta Institución, de hecho, también presentó 

otros proyectos como fue la esclusa de Naveros y muchos municipios de Palencia 

presentaron otra serie de proyectos al uno y medio por ciento cultural, por lo tanto, 

no creo que los ayuntamientos, que algunos habrá gobernados por el Partido 

Popular y otros gobernados por el Partido Socialista, lo hayan hecho por las 

mociones de censura. Ya le digo yo que esa no es la motivación de gestión del 

patrimonio de esta Casa. Nosotros vamos a apostar por el Castillo de Monzón, lo 

dije la pasada legislatura y lo dije esta. Pero a mí sí que me gustaría dejar claras 

tres cosas. Primero, lo que ha pasado el otro día en una almena no ha dejado de 

ser por un fenómeno meteorológico. A lo mejor ha habido un error de comunicación 

al decir que es el rayo, bueno pues ha sido un accidente derivado de un fenómeno 

meteorológico. A nosotros cuando nos han avisado, lo que han dicho es: ha caído 

un rayo, ha incidido en una almena, se ha caído la almena. No sé si es tan 

importante decir que ha sido por el rayo, que ha sido por una tormenta eléctrica, 

que ha sido por un fuerte impacto como han dicho los propios técnicos, o incluso en 

algún medio de comunicación han llegado a decir que podía ser por un meteorito, 

no sé si usted pero yo lo he leído, o incluso por basura espacial. Quiero decir que yo 

he leído todo tipo de causas de lo que ha pasado. Lo que sí que dicen los técnicos 

es que ha sido por un impacto directo en esa almena. Decía usted en una 

intervención anterior que no era técnico, nosotros tampoco, en el momento en que 

un domingo, lo que hemos informado es del acontecimiento. Dice usted que el 

Alcalde llamo al 112, pues me parece estupendo, yo lo que le digo es que conmigo, 

por lo menos, no digo ni personalmente ni tampoco conozco si con los servicios 

técnicos de Diputación, el Ayuntamiento de Monzón se puso en contacto. Lo que sí 

que le digo es que ese mismo domingo acudieron los servicios técnicos de la 

Diputación, no para hacer un informe, sino para ver realmente qué había pasado 

ese domingo por la tarde y proceder al balizamiento de la zona para que no se 

generara ningún riesgo por si acudían personas a los entornos del Castillo, cosa que 

me parece que en vez de ser criticable, es de ser diligente, que un domingo por la 

tarde acudan a balizar ante lo que había sucedido. Nuestra colaboración, como 

siempre, en este sentido, toda. Si ha habido algún error en la comunicación, las 

disculpas, por si era tan importante lo del rayo, es verdad que es la información 

que se nos dio y creíamos que venía de alguien del propio municipio, etcétera. A día 

de hoy ya le digo que yo, con todo lo que he leído, ya sí que no tengo claro si era 

un rayo o un meteorito, como hemos leído, o basura espacial, pero sí que le digo 

que yo creo que lo importante en este caso es, que se ha sido por un impacto, no 

ha sido por un deterioro, en este caso, del propio elemento constructivo. Luego, sí 

decirle, que desde luego nosotros lo que vamos a hacer es proceder a la actuación 

de emergencia que es lo que corresponde en este momento. Por supuesto, de la 

almena y del entorno que definan los técnicos. El informe de los técnicos, le han 

hecho ellos, yo no tengo que venir aquí a defender ningún informe del técnico, que 



lo ha hecho libremente y cuando ha ido y ha observado. Eso sí, importante, que 

actúe de una empresa especializada en restauración del patrimonio y que se haga 

cuanto antes. Pero ahí hay dos fases de la obra, que supongo que eso sí que se lo 

han contado a usted sus técnicos, que hay una obra que va a estar sujeta a 

autorización de Patrimonio, pero hay una parte de la obra que es la de declaración 

responsable, en este caso, que es la instalación de los andamios y hacer la revisión 

de todo lo que es el entorno de las almenas, etcétera. Sí, la foto que sale en un 

medio de comunicación hoy, yo no sigo con detalle todos los días, lógicamente, la 

instalación o las obras o acciones que está haciendo la empresa, pero creo que está  

ya el andamio instalado en la propia torre para examinar lo que bien ha dicho el 

señor Blanco, si hubiera algún elemento que pudiera estar dañado, generar riesgo o 

necesidad de reparación. A día de hoy ya está puesto el andamio. Para esa 

autorización de instalación de andamio, etcétera no se necesita, creo, le digo que 

no soy técnico, pero lo que se ha pedido es una declaración responsable de las 

acciones que no precisan autorización de la Comisión de Patrimonio, lógicamente, el 

resto de acciones y de actuaciones que hay que hacer ahí, lo vamos a tener que 

hacer con la autorización de la Comisión de Patrimonio. Pero sí que quiero aclarar 

de sus preguntas, al señor Blanco, que dice usted que quiere el proyecto que se 

presentó. Fíjese, está en esta Diputación del 2014 y hasta que ha caído la almena 

no le han pedido ustedes. Está su disposición el del 2014 y el del 2017. Dice usted 

que ese proyecto con todos sus elementos, pues mire, no. Con los elementos que 

exige la convocatoria del uno y medio por ciento cultural, me va a perdonar. Es un 

proyecto para la convocatoria del uno y medio por ciento cultural con todos los 

requisitos que exige la convocatoria del uno y medio por ciento cultural, con este 

nivel de detalle técnico. Ya le digo yo que no estará tan mal cuando se nos ha 

admitido en las dos ocasiones, y en la primera, ya le digo, que no quedo con una 

puntuación muy baja como para que fuera beneficiario, y por último decirle que 

hoy, si quiere usted que discutamos sobre proyectos de ejecución, proyectos 

básicos, etcétera, yo no soy técnica, yo lo que le digo es que toda esta 

documentación era con la convocatoria del uno y medio por ciento cultural. Por lo 

tanto, después de ser concesionario, porque eso lo he vivido con otros proyectos 

que se han presentado esta provincia, después de ser concesionario o beneficiario 

del uno y medio por ciento cultural, sí que se exige, precisamente, esa 

documentación complementaria que piensa usted que tiene que haber aquí pero 

que sin embargo no hay. Igual que usted en Planes provinciales dice: para pedir los 

planes no nos hagan ustedes hacer proyectos tras proyectos, la convocatoria del 

uno y medio por ciento cultural establece unos requisitos para la solicitud y cuando 

eres beneficiario tienes que presentar la documentación complementaria. Se lo digo 

para que sepa cómo es la gestión de la convocatoria. Y, por último, decir que 

seguro que hay elementos que a lo mejor no estaban en disposición como el 

pararrayos, que no sé porque se ha caído ni cuándo se ha caído. Sí que le digo que 

hay actos vandálicos, porque de hecho había entornos algo recuperados como 

algún césped artificial etcétera, y cada vez que hacemos algo en los entornos pues 

es verdad que estamos sujetos a los actos vandálicos, lo que es muy triste para 

hacer acciones en recuperación en los entornos. Pero hemos hecho tres cosas y lo 

hemos hecho en los últimos años que han sido: las cuadrillas, limpiar los entornos, 

que eso se va a volver a hacer, tener contacto y relación con el Ayuntamiento de 

Monzón, no compartimos, y si luego tiene alguien alguna cuestión sobre el proyecto 

que ha presentado el propio Ayuntamiento de Monzón, que como es un proyecto 

suyo en las reuniones… y luego intentar conocer qué iniciativa podemos llevar a 

cabo, que no estamos cerrados, para que esa importante inversión que hay que 

hacer en el Castillo de Monzón pues, no voy a decir que lleguemos a que sea 

rentable económicamente y menos para la Diputación, pero intentar que sea lo 

menos deficitaria posible y que en el uso compartamos todos que es un uso que 

aporta al desarrollo, a la actividad turística de la provincia. Y por ahora no estamos 

en esa circunstancia con este proyecto, que yo invito, con el permiso, porque como 

no es nuestro, no lo hemos elaborado nosotros, invito a que quien le quiera conocer 



o compartir para tomar la decisión lo pueda conocer. Dicen ustedes que cuando la 

Presidenta ha dicho que si lo quiere gestionar el Ayuntamiento de Monzón, que 

estamos dispuestos a ceder la gestión, pues yo he leído de todo estos días, desde 

que yo quiero tomar el pelo, desde que esto es tal, bueno yo normalmente nunca 

utilizo este tipo de valoraciones ni de comentarios, porque creo que cuando un 

responsable publicó hace una propuesta la hace porque lo ha pensado, o porque es 

serio, o porque pretende gestionar o solucionar un problema. Entonces, no voy a 

entrar a valorar ese tipo de comentarios, yo cuando hago una propuesta la hago en 

serio, y cuando lo hago en serio yo no he dicho no hacer la inversión, no he dicho 

que la Diputación esté cerrada a acondicionar en algunos elementos del Castillo 

para abordar su uso, yo nunca he dicho eso ni lo habrán oído de mis palabras. 

Habrán oído todo lo contrario, que la Diputación quiere desarrollar los proyectos en 

el Castillo de Monzón, pero, miren, hay cosas que en algunos momentos conviene 

hacer uso político de ellas y entonces pues utilizamos un lenguaje pues más o 

menos despectivo, y a mí sí que me gustaría decir que nosotros si no hemos 

invertido en el Castillo de Monzón, pero el Ayuntamiento de Monzón está 

convencido de que su proyecto es sostenible, yo lo que digo es que el proyecto de 

gestión lo lleve el Ayuntamiento de Monzón. Y es que el Ayuntamiento de Monzón, 

el proyecto que nos ha presentado a la Diputación es un proyecto que el primer año 

es deficitario en 96.000€, el segundo en 73.000, el tercero en 62.000, el cuarto en 

51.000 y tiene un déficit constante y permanente de 40.000€ al año. Eso en el 

mejor escenario de uso de ese proyecto. Y yo sinceramente creo que las 

administraciones públicas estamos para hacer proyectos que generen actividad 

económica y que aporten a nuestra provincia. Sinceramente, no nos parece 

suficiente este proyecto para hacer una inversión de 3.000.000 o de 2.000.000 y 

pico de euros en el Castillo de Monzón para destinarle a este uso. Estoy segura de 

que la opinión que yo estoy dando de este tipo de gobierno se puede debatir, se 

puede contrastar, a lo mejor estamos equivocados, pero sí que les digo que entre 

todos busquemos un proyecto que para la inversión total, con la ayuda del uno y 

medio por ciento cultural, va a  estar restaurado, pero que en estos momentos no 

hay una orientación definida que haga que esa inversión suponga que al día 

siguiente de haberla hecho, que la Diputación es la  propietaria de ese edificio, lo 

fácil es ejecutarla, lo difícil es al día siguiente, cuando tengamos usted y yo la llave 

del Castillo de Monzón, que los vecinos de Palencia digan que ha merecido la pena 

destinar 3.000.000€ a esta inversión. Yo ya le he dicho desde aquí que nosotros no 

estamos cerrados a abordar un proyecto, pero sentémonos y no hagamos debates 

de que cuando nos reunimos, incluso con representantes de su propio municipio, 

hagamos comentarios, en fin, que yo creo que cualquier representante de su 

municipio, sea quien sea, igual que su propio Ayuntamiento puede tener una idea 

para que si no es un proyecto de inversión al 100%, ir avanzando en el uso y en la 

puesta a disposición de los vecinos. Pero yo quiero explicar esa posición 

claramente, no renunciamos a hacer la inversión en el Castillo de Monzón, pero 

queremos un proyecto y espero que esta legislatura podamos entre todos decir que 

tenemos ese proyecto para que, por un lado, nos ayuden en la financiación, pero 

por otro lado, para cuando tengamos la restauración de ese edificio, al día siguiente 

todos pensemos que ha merecido la pena este esfuerzo. Mi mano tendida, por 

supuesto, el Alcalde de Monzón es compañero, sé que tiene la mejor de las 

intenciones, porque lo sé y lo que quiere es desarrollar en su pueblo el mejor 

elemento turístico que tiene. Pero hagámoslo para que al día siguiente realmente 

cumpla el objetivo con el que vamos a hacer esa inversión. En estos momentos, 

sinceramente, con ese proyecto no lo vemos. ¿Qué quiere decir? Que podemos 

seguir hablando, por supuesto, que puede hacer otras ideas como hemos hecho 

referencia en el coworking etcétera, por supuesto, pero ya le digo desde aquí que 

esta es la posición. Y sí que me gustaría terminar diciendo que el lunes, 

probablemente, casi con seguridad, vamos a hacer una visita al Castillo de Monzón. 

Yo voy a invitar, por supuesto, a su Alcalde para que venga, para que vea cómo 

están las instalaciones, para que vea la actuación que se está haciendo, y para que 



veamos in situ si allí mismo y sucesivamente tenemos alguna idea, que no es un 

tema de no inversión, para ir acondicionado elementos que podemos incorporar a 

actividades del municipio, a actividades de la Diputación, etcétera. Pero que a lo 

mejor no tiene que pasar de esos usos que podemos empezar, a lo mejor se nos 

ocurre o se desarrolla un proyecto más grande, pero, sinceramente yo espero que 

con la misma buena voluntad que hemos tenido para distintos proyectos y 

relaciones el lunes lo vemos in situ usted y yo, y veamos qué capacidad o de ideas 

o de proyectos de gestión podemos abordar para el Castillo de Monzón. 

Toma la palabra el Sr. Blanco, del Grupo Socialista, que dice que hablar de 

sostenibilidad, hablar de déficit en los recursos, pues yo agradezco que en ese 

proyecto venga ya el déficit establecido, porque los barcos no venían con ningún 

déficit establecido cuando se pusieron. ¿Son sostenibles? ¿La villa romana de La 

Olmeda alguien la pone en tela de juicio? ¿Es sostenible económicamente? El día 

que quiera cogemos las partidas presupuestarias, vemos los datos económicos y 

aquí nadie pone en tela de juicio, ni se nos ocurre ni se nos pasa por la cabeza. 

Ahora bien, no hablemos de decidir en ese sentido, ni de sostenibilidad de un 

recurso porque la sostenibilidad de un recurso no tiene por casa solo económica, 

también puede ser social, ¿Ponemos en tela de juicio San Pedro Cultural de Becerril 

de Campos? y pide un convenio de colaboración ¿Ponemos en tela de juicio el 

Museo del Cerrato de Baltanás? ¿Acaso miramos la sostenibilidad de los recursos o 

lo que intentamos es favorecer una mejor coordinación de los recursos? Porque si 

empezamos a ver sólo económicamente a lo mejor hasta sobramos 15 de los que 

estamos aquí. Claro, es que ojo con lo que estamos planteando. Nosotros no hemos 

planteado lo de tres veces que se haya concurrido al uno y medio por ciento 

cultural, se nos ha dicho por parte de la portavoz en este caso, en este punto. Dª. 

Carolina  ha dicho que se ha presentado en tres ocasiones al 1,5% cultural y hemos 

pedido que se nos dé el traslado de las solicitudes para  cada uno de los casos, y ya 

luego aclarado por parte de la Presidenta que ha sido en dos ocasiones. Pues bien, 

nos alegra que haya sido en ese sentido, está bien que se aclare esa cosa, igual 

que se tiene que aclarar que no ha sido un rayo. Pero también se tiene que aclarar 

y tenemos que dejar de decir cuestiones, como que ha sido por un impacto porque 

en el informe técnico, por favor, que se dé traslado a todos los medios de 

comunicación y que cada uno de los que estamos aquí se lea, no hay en ningún 

momento en este informe técnico nada que de entrever, ni tan siquiera imaginar 

que haya habido un impacto de absolutamente nada. No viene, yo es que lo he 

estado leyendo ahora. Nosotros ya habíamos analizado, incluso se ha estado viendo 

desde allí por parte de gente con formación al respecto, con capacidad para 

valorarlo y no lógicamente dentro, y viendo las fotos, etcétera, y es que no viene 

ningún caso que haya habido un impacto. Por lo tanto, es que usted ha dicho que 

había habido un impacto, que la han trasladado, bueno pues vamos a empezar a 

decir, no como en redes sociales, lo primero que parece o que se nos ocurre, sino lo 

que viene escrupulosamente en el informe técnico que es al que nos tenemos que 

ceñir, que es el que firmó un técnico competente para poder decir cada uno. Y en 

ningún caso, insisto, si existe ese impacto, del tipo que sea, pues que se hubiera 

puesto en el informe técnico. Y está mal informada, ya hemos estado viendo el 

proyecto en el momento que fuimos conscientes de que se presentó el uno y medio 

por ciento, concretamente, en Secretaría como ese recibo. 

La Sra. Presidenta indica que no, informada no. 

El Sr. Blanco continúa, ha dicho usted que no nos hemos interesado en 

ningún momento por él, le puede pedir al Señor Secretario que recoge claramente 

que estuvimos viéndolo y concretamente estuvimos dos personas, D. Mariano 

Martínez y yo, viendo el proyecto que se nos facilitó, porque en el momento que 

fuimos conscientes de que en 2018 se había concurrido al uno y medio por ciento, 

que es cuando nos informan, nosotros, lógicamente porque es nuestra obligación 

solicitamos acceso a ese proyecto, y efectivamente, en ese momento no vimos 

ningún proyecto de ejecución porque no existe proyecto de ejecución. Existe un 



proyecto de presentación en el uno y medio por ciento cultural y si existe, por 

favor, retiro mis palabras y que se nos presente. Por eso digo que hay que ser en 

ese sentido, un proyecto de ejecución de una categoría y un proyecto básico y de 

presentación en el uno y medio por ciento, tiene la categoría que tiene que ser 

distinta, ni mejor, ni peor, distinta. Por lo tanto, en ese sentido, por favor, que si 

existe ese proyecto que se nos dé traslado al respecto. Y, por supuesto, la falta de 

mantenimiento, la falta de consignación presupuestaria, y la falta de cualquier tipo 

de iniciativa, o de conclusión de iniciativa, al final no puede ser tapada porque no 

me gusta el proyecto que presenta otra institución, otra administración, que 

bastante hace sin ser competente al respecto, por lo menos en preocuparse por un 

patrimonio que no es sólo de Monzón, sino de todos los ayuntamientos de la 

provincia de Palencia, de todos los ciudadanos de la provincia de Palencia, para 

molestarse en buscar soluciones al respecto. Por lo tanto, no le gustará a usted, 

pero por lo menos, en ese sentido, sí que denota que ha habido más voluntad y 

más trabajo por parte del Ayuntamiento de Monzón que el que ha podido haber, en 

ese sentido, o por lo menos el mismo por parte de Diputación. Y ha habido una 

preocupación clara y manifiesta al respecto de la búsqueda de soluciones por parte 

de otras Administraciones que no son los responsables al respecto del mismo. 

Pueden tener una sensibilidad por proximidad pero no más. Por tanto, vamos a 

empezar a poner las cosas en el espectro que corresponde, ni ha habido caída, hay  

dos proyectos en este sentido, un proyecto que han presentado ustedes que no que 

no tiene un proyecto de desarrollo consiguiente, puede tener un proyecto de obras 

pero no tiene un proyecto de desarrollo, y sí que hay un proyecto de obras y 

desarrollo hecho por parte no sólo por parte del Ayuntamiento de Monzón sino 

también de la Universidad Valladolid, por lo tanto, esa es la realidad en la que nos 

movemos.  

La Sra. Presidenta contesta al Sr. Blanco diciendo que, como está 

usted hoy por las precisiones, vamos a ir a ellas. Si es tan importante hablar del 

rayo, le iba a decir que le admito rayo como “animal de compañía”. En el informe 

técnico, ya que hace usted referencia a él de una manera tan puntillosa y parece 

que lo importante hoy del Castillo de Monzón es la causa por la que se ha caído la 

almena, puede usted de leer que, “los daños sufridos tras la caída de unas almenas 

durante el paso de una tormenta eléctrica el sábado día 13”. ¡Hombre!, si el técnico 

no estaba allí para ver caer el rayo, a lo mejor no ha puesto el rayo, a lo mejor no 

es el rayo, y de la tormenta eléctrica se ha producido lo que sea. Sí que le digo que 

tanto la empresa ARCHIVOLTA como etc., nos han transmitido que la caída ha sido 

por eso. También le digo, aquí en mi opinión, ha sido por un fenómeno natural 

externo. Si puede ser, lo importante creo que es buscar la solución que es la 

responsabilidad de esta institución y que lo ha hecho de manera rápida. En esas 

precisiones que usted ha hecho y habla de la sostenibilidad y hace una serie de 

comparaciones, yo no voy a hacer comparaciones de los elementos patrimoniales 

de la Diputación y a quién van dirigidos, pero nadie ha dicho que ese proyecto 

tenga que ser sostenible. No sé si usted ha leído el proyecto del Ayuntamiento de 

Monzón, pero yo sí que se le recomiendo, porque la Villa Romana de La Olmeda es 

uno de los yacimientos arqueológicos de la Baja Edad Media que en este caso ha 

sido reconocida a nivel mundial. No quiero decir con eso que el Castillo de Monzón 

no tenga valor, lo digo para que no salgan ustedes diciendo que etcétera, pero sí 

que le voy a decir una cosa, ese proyecto no está hecho para turistas, ese proyecto 

no está hecho -lo sabe el señor alcalde- para que los ingresos vengan de la 

promoción del patrimonio. Ese proyecto está hecho para visitas de escolares 

fundamentalmente y que puedan dormir en el Castillo de Monzón. Y los ingresos de 

ese proyecto se basan en que los escolares paguen por ir al Castillo de Monzón, no 

la población porque tiene un elemento singular que se defina en el Castillo de 

Monzón, y a mí me parece que el esfuerzo es valorable, y yo se lo reconozco al 

Ayuntamiento de Monzón. Sé su preocupación y su dedicación y también se lo 

reconozco, pero sinceramente no comparto que los escolares de Palencia tengan 

que pagar por ir a ver el Castillo de Monzón no sé cuántas veces etcétera, que sea 



ese el único uso o fuente de ingreso destinado a eso. “A eso” hablo de 

sostenibilidad, no de déficit, sino que si la fuente de ingresos la podemos pensar en 

un uso en que sea para la población en general, que no digo ni que tenga que ser 

gratis, ni que haya que pagar, sino estoy hablando que en otros debates nos dicen 

que hay que financiar autobuses para los escolares para etcétera y luego, al final, 

yo pensaba, a ver si al final, encima tenemos que financiar autobuses para ir a ver 

el propio Castillo de Monzón que es de la Diputación. ¿Qué quiero decir? Que puede 

ser uno de los usos, pero no puede ser el uso principal ni la fuente de ingresos, 

porque sinceramente le digo que yo creo que la propuesta de ingresos de este 

proyecto no es realista, es mi opinión, con eso no he dicho que tengamos que llegar 

al déficit cero. Quiero decir que ese déficit que sale en ese proyecto es con una 

propuesta de ingresos mayoritariamente de financiación y pago por parte de los 

escolares. No lo compartimos. Y el albergue que también hay que pagar por 

pernoctar en el albergue. Hay pocas plazas para que eso sea sostenible. Esa fuente 

de ingresos no compartimos que sea suficiente. Nadie ha dicho que lleguemos al 

déficit cero, si eso aporta al desarrollo de la provincia y a la promoción turística de 

la provincia. ¿Podemos trabajar con este proyecto? sí; ¿con otras ideas? también; 

¿nos hemos negado a invertir en el Castillo de Monzón? no. Que quede clarísimo. Es 

lo único que he querido trasladarle. Han ido ustedes a ver el proyecto, pues 

entonces ya sabe usted lo que pide el uno y medio por ciento cultural. Es que como 

lo pide aquí en este Pleno, pues resulta que ya le conocía usted y ya le tenía. 

NÚM. 85.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. Eduardo Hermida, del Grupo Mixto, dice que viene a tratar un tema del 

que conocen ustedes mucho más que yo, que es el tema de las carreteras. Ya sea 

porque sean de titularidad nuestra o si es de otras instituciones para que les 

tiremos de las orejas y no hacen las cosas bien desde aquí, como máxima autoridad 

provincial. Recientemente nos han informado de que existen algunos tramos de 

carretera en mal estado en la zona de Villarramiel y Villerías de Campos, 

concretamente en la carretera P-922 que va de Villarramiel a Villerías de Campos y 

la CL-612 que va de Villerías de Campos a Medina de Rioseco. Por un lado, en lo 

que respecta a la P-922, los vecinos nos han remitido sus quejas porque los 

arreglos, entre comillas, que han realizado en el firme de esta carretera han sido 

meros parches, en plan un poco chapucero, que más que un arreglo en condiciones, 

pues además es que han dejado cosas como señales de tráfico torcidas con riesgo 

de caer en la carretera que puedan incluso provocar algún incidente de tráfico y 

bueno, pues ese tema habrá que solucionarlo. Pero, por otro lado, está un tema 

mucho más, incluso hasta ofensivo, que es el tramo de la carretera CL-612 que va 

de Villerías de Campos a Medina de Rioseco, que en el tramo palentino que son dos 

kilómetros y medio se haya en un estado deplorable y sin embargo leemos esta 

comunicación en la página de la Junta de Castilla y León de 10 de enero del 2018, 

dice: “la Junta de Castilla y León ejecutará obras de mejora en dos de los tramos 

de las carreteras CL-612 y VA-705 que unen las localidades de Medina de Rioseco y 

Villardefrades con los límites de las provincias de Palencia y Zamora 

respectivamente. El presupuesto de licitación destinado en estas dos intervenciones 

cerca de los  4.000.000€  y afectará a una longitud de 20 y 15 km de estas 

carreteras. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección 

General de Carreteras e Infraestructuras, ha publicado ya la licitación de los dos 

proyectos de refuerzo y renovación del firme de estos tramos”, y ahora viene lo 

gordo, “la carretera CL-612 desde Medina de Rioseco al límite de la provincia de 

Palencia por Palacios de Campos que tiene 20 km de longitud y un presupuesto de 

licitación de 2.000.000, etc., etc.” Estamos hablando de 20 km de tramo de 

Valladolid y lo arreglan justo hasta el límite Valladolid, que quedan dos kilómetros y 

medio, arréglala ya, el tramo palentino, parece un poco que fuéramos ciudadanos 

de segunda. Entonces, en este caso la pregunta es un poco obligada. ¿El tramo de 

carretera palentino es de la Junta de Castilla y León, no? Porque si fuera nuestro 



pues, bueno, lo arreglamos y ya está, pero si es de la Junta de Castilla y León 

habrá que, desde la propia Diputación, tirarles de las orejas y decirle: “Oye, arregla 

el tramo nuestro, que son 2 km y medio, ¿Valladolid sí y Palencia no? A lo mejor no 

somos los titulares pero creo que deberíamos estar un poco atentos y tirarles de las 

orejas. 

El Sr. Vicepresidente, D. Luis Calderón Nájera, dice que es verdad 

que no le falta razón. Es verdad que la P-922 entre Villerías y Villarramiel, se hizo 

una obra de urgencia, de emergencia, de acondicionamiento de  determinadas 

zonas que estaban en muy mal estado y por comparación, también es verdad que 

es a continuación de esa carretera 922 desde Villerías a Ampudia, pues sí que ha 

sido ensanchada, ha acabado hace pocos meses, y claro tiene otra presencia y otra 

confortabilidad que no tiene el tramo de Villerías a Villarramiel, es verdad que el 

Servicio Territorial también tiene redactado el proyecto de ensanche y mejora de 

esta carretera y ya casi como Diputado de zona le digo que hablando con Alcaldes, 

vamos a solicitar el arreglo de terminadas carreteras entre la que está esta. Y en el 

caso de la CL-612 pasa algo parecido, está ejecutado el refuerzo desde Rioseco 

hasta el límite de provincia con Valladolid y cuando entramos al límite de la 

provincia de Palencia no está ejecutado, pero creo que también estaba en ejecución 

del proyecto para sacarlo como una segunda fase. De todas maneras, nos 

interesamos por el tema, al Delegado Territorial me consta que se lo ha dicho 

también la Presidenta. Los dos casos de las dos carreteras, también el Alcalde de 

Boada y el de Villerías nos han manifestado, y bueno, pues nos interesamos y 

seguiremos intentando acelerar el tema. 

Toma la palabra el Sr. Nevares Heredia, del Grupo Socialista, que 

dice que tiene varios ruegos y una pregunta. Acerca, no del castillo de Monzón 

porque yo considero que el Castillo de Monzón es una metáfora de esta provincia, 

no le tenemos que entender como un hecho singular y que mucho menos pertenece 

sólo a un núcleo de población. Todos sabemos lo que ha significado el Castillo de 

Monzón para las Cortes de Castilla y León, como Parador Nacional, como morador 

de gente importante, entre ellos el Rey, es decir, cuando daba dinero sí que nos 

interesaba y sí que interesaba incluso a gente muy politizada. Me gustaría rogarles 

que no hablaran de ser viable o no, es decir, la viabilidad hay que entenderla muy 

claramente, cuando ustedes se refieren a que algo no es viable lo están hablando 

económicamente. Ya sé que me dirán que no, que es social y demás. Cuando salen 

en los medios de comunicación temas de viabilidad tenemos que tener mucho, 

muchísimo cuidado, porque seguramente a nosotros como provincia nos dirían que 

no somos viables. Eso lo primero. Después, si yo no creo en un proyecto tampoco 

se me ocurre pedir dinero para llevarlo a cabo. No puedo pedir dinero para el 1% 

Cultural de 2 proyectos que tienen buena pinta. 

La Sra. Presidenta le pregunta al Sr. Nevares si va a hacer un ruego, 

a lo que el Sr. Nevares responde que sí, que no usen esos términos. Estoy rogando 

que cuando en un informe se nos pasa que hay un proyecto básico y de ejecución 

igual que por ley, la Presidenta puede contratar a quien quiera, un proyecto básico 

y de ejecución por ley, tiene una serie de documentación, entonces eso está 

erróneo en un informe técnico. 

La Sra. Presidenta le indica al Sr. Nevares que no estamos en ese 

punto si le importa no reabrir los bates anteriores que su Grupo ha tenido su 

portavoz. 

El Sr. Nevares realiza la pregunta: ya que en la práctica ustedes no 

invierten, porque invertir 1.000€ dos años seguidos es tener cerrado, la pregunto 

directamente si se compromete a hacer una mesa en 2019 para poner en valor el 

Castillo de Monzón con todos los agentes y dotar de presupuesto en 2020 para, al 

menos, que el Castillo de Monzón, que es propiedad la Diputación, no se convierta 

en un Castillo de Belmonte dos. 



La Sra. Presidenta contesta que tendrá usted conocimiento de las 

actuaciones que vaya a hacer la Diputación, como es lógico, a lo largo del año 2019 

y del año 2020. Le acabo de acabo de responder porque me ha hecho la pregunta 

directamente a mí, a la Presidenta, y si no le doy la palabra al Vicepresidente. El 

ruego es, ya le he contestado, que tendrá usted conocimiento de las actuaciones 

que vayamos a llevar a cabo. 

El Sr. Nevares toma la palabra para la réplica, me gustaría que ya 

que es un patrimonio tan grande, no cuesta nada comprometernos en hacer una 

mesa, porque deberíamos de tomarlo como proyectos globales y ya que se va a 

hacer la visita este mismo lunes que se haga toda la visita, al menos, a toda la 

cubierta, porque eso no ha sido un problema puntual, se lo puedo asegurar, para 

que no se convierta en un Belmonte dos, que es terrible la situación de Belmonte, 

pero allí hay una copropiedad pública, sólo una parte. 

 

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

siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, 

como Secretario, CERTIFICO. 

 


