
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

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

tres minutos del día veintinueve de agosto 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, Dª Gema Sanfélix Boubeta, D. 

Jorge Llanos Martín, Dª. Milagros Bodero Paredes y D. Eduardo Hermida Mestanza. 

  

 Se halla presente el Interventor de Fondos Adjunto, D. Germán 

Arregui Sánchez, y da fe del acto la Secretaria General en funciones de la 

Corporación, Dª Virginia Losa Muñiz. 

 

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

 

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

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

por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

NÚM. 87.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 

DE 2019. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas 

por la Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de julio de 2019, 

cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

PERSONAL 

 

NÚM. 88.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO PARA EL AÑO 2019. 

 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.  

 Teniendo en cuenta las necesidades de personal no previstas en el 

momento de adopción del acuerdo referido, son necesarias las siguientes 

adaptaciones de la Relación de Puestos de Trabajo a la naturaleza y características 



de las plazas, según lo informado por los servicios afectados por la presente 

modificación y el servicio de personal.  

 La propuesta de modificación fue remitida a la representación sindical 

de los empleados de esta Administración al objeto de dar debido cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público y 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores.  

 El expediente ha sido fiscalizado de conformidad por el servicio de 

Intervención. 

 Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y 

redistribuciones, representan un claro ejercicio de las potestades de 

autoorganización que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 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.  

 Para la presentación de la propuesta toma la palabra la Diputada del 

Área de Hacienda y Administración General que plantea que se traen las 

necesidades no previstas al inicio del ejercicio, que el expediente se encuentra 

completo y dictaminado por la Comisión de Personal. Define la RPT como el 

instrumento básico de ordenación de Recursos Humanos, explicando a continuación 

los tres cambios que se proponen, indicando que la creación de la nueva plaza de 

profesor en la Escuela Universitaria de Enfermería puede servir para dar cobertura 

a futuros nombramientos. 

 D. Eduardo Hermida del Grupo Mixto afirma que el modelo de gestión 

de personal es el del equipo de gobierno y no el suyo y por ese motivo justifica su 

abstención. 

 D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista afirma que la 

organización interna es un tema del grupo de gobierno y su postura será la 

abstención. 

 D. Jorge Llanos del Grupo Ciudadanos afirma que están conformes 

con la modificación planteada. 

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) y de los 

Diputados del Grupo Ciudadanos (2), y la abstención de los Diputados del Grupo 

Socialista (7) y del Grupo Mixto (1).  

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 

la anualidad 2019 en los siguientes términos: 

 

AMORTIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS 

 Personal Funcionario: 

 Escala Administración general: Administrativo Administración General 

servicio de Intervención, plaza código FC.01.01.06.01 

 Personal Laboral: 

 Categoría profesional: Fontanero-Calefactor Residencia de mayores “San 

Telmo”, plaza código LD96.11.20.01 



CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS de PERSONAL FUNCIONARIO 

 Escala de Administración General 

o Subescala: Administrativo Servicio de Cultura 

 Grupo: C1 

 Complemento de destino nivel 20 

 Provisión: concurso 

 Complemento específico: 11.976,16 

 No sujeta a movilidad 

 Turno: mañana  

 

 Escala de Administración Especial 

o Subescala: 

 Técnico Medio. Profesor Escuela Universitaria de Enfermería 

 Grupo/subgrupo: A2 

 Complemento de destino nivel 23 

 Provisión: concurso 

 Complemento específico: 12.572,28 € 

 No sujeta a movilidad 

 Turno: mañana y tarde 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia, Tablón de Anuncios Provincial así como en todos aquellos Boletines 

y Periódicos Oficiales en los que ésta sea preceptiva. 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

NÚM. 89.- DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE 

ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019 

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

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

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

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

Diputación correspondiente al segundo trimestre de 2019.  

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

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando 

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

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

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

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

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

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

La Sra. Diputada de Hacienda y Asuntos Generales destaca que las cifras del 

periodo medio de pago son difícilmente superables y que desea felicitar a todos los 



servicios de la Institución, a la Intervención y a la Tesorería al ser un beneficio para 

toda la provincia. 

La corporación queda enterada. 

NÚM. 90.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE   2019. 

 Se presenta el informe de Tesorería cuyo objeto es dar cumplimiento a lo 

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

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

informar sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el art. 198 de la Ley 

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

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

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

las obligaciones de la Diputación correspondientes al segundo trimestre de 2019. 

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

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

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

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

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

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

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

previsto por el artículo 12.2 de la citada disposición. 

Se ha obtenido de la aplicación informática de contabilidad implantada en 

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

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

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

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

desde su aprobación. 

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

Hacienda de 25 de marzo de 2015. 

 

A).-PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

 

  
Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal 

 

Total 
Pagos 

Importe 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Número 
de pagos 

% Importe % 

Periodo 

medio de 
pago (días) 

1.622 5.889.537,04 1.589 97,97 5.713.058,32 97,00 33 2,03 176.478,72 3,00 23,08 

 

Se adjunta informe detallado por capítulos y artículos del Presupuesto. 

 

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

FINAL DEL TRIMESTRE 

 

  
Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal 

 

Total 
justificantes 

pendientes 

Importe 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Número 

de 

pagos 

% Importe % 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 

281 1.734.408,26 276 98,22 1.729.074,20 99,69 5 1,78 5.334,06 0,31 13,60 



Se adjunta informe detallado por artículos y capítulos. 
 

C). -FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE AL FINAL DEL 

TRIMESTRE, HAYAN TRASCURRIDO MAS DE TRES MESES DESDE SU ANOTACIÓN 

EN EL REGISTRO DE FACTURAS Y NO SE HAYAN TRAMITADO LOS 

CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 
 

ANTIGÜEDAD SUP. 3 MESES 2 T 

Excedidas >3 meses Importe Periodo medio op. pendientes 

2 4.714,02 190,92 

 

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

Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los 

órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda mediante descarga 

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

Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan 

atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 

igualmente requerir la remisión de los citados informes. (Art. 4.4 Ley 15/2010).  

 

La corporación queda enterada. 

NÚN. 91.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. Eduardo Hermida del Grupo Mixto efectúa las siguientes preguntas: 

1ª.- Que han observado que además es un problema que viene de atrás, 

que en Herrera de Pisuerga existen problemas de cortes de agua y falta de 

cloración. Que en la Página Web se pudo comprobar que el 3 de mayo de 2018 la 

Diputación informó de querer solucionar dicho problema cuanto antes. Ha pasado 

un año ¿En qué punto se encuentra esto? 

 Por D. Urbano Alonso del Grupo Popular se contesta que una de las 

principales finalidades de la Diputación es la garantía de agua y que se dispone de 

una línea abierta para que juntas vecinales, mancomunidades etc., no les falte y 

puedan corregirse esas situaciones. También informa que se otorgo una subvención 

directa por importe de 80.000€ para una deficiencia de la obra. No se justificó en 

su totalidad, era una obra de 100.000€. Asimismo informa que conoce que existía 

un estudio de la Junta de Castilla y León pero a día de hoy lo único que sabe son 

las actuaciones que ha efectuado la Institución Provincial, la cual pone todos los 

medios para que no se carezca de agua, de hecho esa mancomunidad gastó en un 

año 95.000€ en cisternas de agua. 

2ª.- Les han comunicado que en el municipio de Santibáñez de la Peña está 

el Torreón de San Román en malas circunstancias quizás debidas a la dejadez de 

sus propietarios y pregunta si se puede instar a los dueños a una mejora en el 

mantenimiento de dicho bien.  

 D. Luis calderón del Grupo Popular contesta que se trata de terreno 

particular, que el Ayuntamiento quiso comprarlo pero no hubo acuerdo. Que dicho 

torreón tiene un gran valor histórico y emblemático pues parece que están inscritas 

las primeras palabras en castellano y que retomarán el asunto con el 

Ayuntamiento. 

3ª.- Que tiene conocimiento que a la Diputación se le ha facilitado un 

proyecto de la asociación “Reinoso de Cerrato” que se llama “Reinoso Resucita”. 



 Por Dª Mª José de la Fuente del Grupo Popular, le contesta que como 

Diputada de la zona lo conoce y está en contacto directo con ellos, que es un 

proyecto que afecta a varias instituciones e incluso a alguna parte del ADRI 

PALENTINO y que espera que no tardando tendrán alguna convocatoria de ayudas 

que les sirva. 

4ª.- Respecto del asunto de la Calle Jardines le consta que esta Diputación 

mandó un escrito al Ayuntamiento de la capital en abril advirtiendo de la 

interposición de acciones judiciales ¿Se han interpuesto las mismas? ¿Se van a 

retomar las reuniones? 

 La Sra. Presidenta le contesta que aún no ha transcurrido el plazo de 

interposición de acciones puesto que el mes de agosto es inhábil. En la Junta de 

Gobierno del pasado 14 de abril se adoptó un acuerdo y ayer en el Pleno del 

Ayuntamiento de Palencia se adoptó otro. Por esta Institución se acordará lo que 

nos aconsejen nuestros servicios jurídicos y se informará debidamente en la Junta 

de Gobierno. Respecto de continuar realizando reuniones esta presidencia no se 

aparta de dicha propuesta para intentar resolver cuestiones, en esa postura nos va 

a encontrar y se dará traslado también a los grupos del Ayuntamiento de Palencia. 

5ª.-En el municipio de Barruelo de Santullán se plantea realizar un 

homenaje a un ciudadano que fue exiliado y trasladado a al campo de 

concentración de Mauthausen y posteriormente a Gusen, donde falleció ¿Se le 

puede hacer algún reconocimiento a dicho ciudadano como ponerle una placa, 

estatua etc.? Le consta que en otros municipios de la provincia hay ciudadanos en 

situaciones similares como por ejemplo en Grijota, Carrión de los Condes, Condesa 

de Montejo, Palencia, Ontoria, Torquemada, Nestar, Fuentelespano, Hérmedes de 

Cerrato, Villarrodrigo Renedo de la Peña, Respenda, Villarramiel, Villasabariego, 

Piña de Campos. A tener en cuenta para dar algún tipo de homenaje. 

 La Sra. Presidenta contesta que se estudiará y se dará cuenta en comisión. 

 D. Jorge Llanos del Grupo Ciudadanos expone que existe una zona de 

descobertura de la televisión digital y que le consta que a vecinos empadronados se 

les ha concedido una subvención para adquirir los equipos, que son costosos y sólo 

les vale para una televisión. En verano en los pueblos hay mucha población 

itinerante, que tiene su casa allí en estado de habitabilidad y que pasa unos meses 

allí y esa gente no tiene el mismo acceso a este servicio que los que viven allí 

habitualmente. Los pueblos se nos han quedado vacios ya en invierno y si no les 

ofrecemos los mismos servicios en verano también se empiecen a quedar vacios. 

¿Se va a hacer algo para facilitar ese servicio a esa gente de esos pueblos? 

 La Sra. Presidenta contesta que esta Institución no tiene competencia en 

dicha materia, que esta propuesta se debería estudiar pues la permanencia de la 

gente en los municipios del medio rural a veces es muy variable. Toma nota de su 

ruego y lo estudiará. 

 D. Amador Aparicio del Grupo Socialista pregunta en relación a la vuelta 

ciclista a Palencia en la etapa Salinas al Golobar por qué no se hizo la meta en el 

alto del Golobar, en el refugio, concretamente. 

 D. Urbano Alonso contesta que en esa carretera, ese tramo, no está abierto 

al tráfico y no dispone de un mantenimiento como el resto de carreteras, además el 

informe de los técnicos revelaba que podía existir riesgo de desprendimiento y fue 

la guardia civil la que decidió que por seguridad no se hiciera. 

 D. Amador Aparicio, comenta que la semana anterior subió un autocar ¿Por 

qué no había una señalización? 



 La Sra. Presidenta le contesta que se estudiará al respecto de la señalización 

y sobre la subida del autobús y que se le contestará en comisión. 

 D. Amador Aparicio realiza un ruego, que es que le aporten la cantidad que 

la Diputación de Palencia da ahora a la vuelta ciclista y lo que se aportaba cuando 

la organizaba la Unión Ciclista. 

 La Sra. Presidenta contesta que se le dará dicha información, que es pública, 

en comisión. 

 D. Juan Jesús Nevares del Grupo Socialista pregunta cuál es la postura de la 

Diputación frente al incremento de macrogranjas de porcino. 

 La Sra. Presidenta contesta que en términos generales cualquier proyecto 

que aporte economía a la provincia se apoyará desde el punto de vista legal, y que 

hacer una afirmación general sobre cualquier sector y no sobre cualquier cuestión 

concreta o proyecto que hayamos estudiado, por parte de un equipo de gobierno 

sería una irresponsabilidad. 

 D. Juan Jesús Nevares reitera una petición que hizo en el anterior pleno y 

que es si va a haber un compromiso de constitución de una mesa especifica con 

todas las partes implicadas para tratar la rehabilitación y el estudio de un proyecto 

de calado respecto del Castillo de Monzón y dotarla de presupuesto de cara al 2020. 

 La Sra. Presidenta contesta que no se compromete. 

 D. Jesús Merino del Grupo Socialista comenta que respecto de la 

embarcación Juan de Homar que estaba ubicada en Villaumbrales y se trasladó a 

Frómista y se sustituyó por pequeñas barcas, ¿Siguen existiendo? ¿Han sido 

sustituidas? ¿Ha habido algún cambio en estos servicios turísticos que promociona 

la Diputación? 

 D. Francisco Pérez Castrillo del Grupo Popular contesta que si que funcionan 

y además que se han añadido unas piraguas con motor y una serie de talleres 

orientados a familias y que están funcionando muy bien. 

 D. Jesús Merino contesta que se lo temía. Teníamos unas barcas aprobadas 

por  este Pleno y ahora tenemos unas piraguas a motor y a hacer unos talleres, y 

se pregunta en que resolución se adoptó ese cambio. 

 La Sra. Presidenta contesta que la vegetación del canal y circunstancias 

técnicas dificultaban y afectaban a las hélices y se buscó otro modelo de 

embarcación así como diversificar para hacerlo más atractivo. En cuanto al cambio 

en la gestión de los barcos le informaremos en comisión. 

  D. Jesús Merino manifiesta que entiende que fue una decisión unilateral. La 

Sra. Presidenta le contesta que la circunstancia del cambio de hélices por 

embarcaciones con motor se le informará en la comisión. 

 D. José Luis Gil del Grupo Socialista pregunta que por qué se han retirado 

las ayudas de los cursos de natación de este verano y que si ya va a ser así para 

siempre. 

 La Sra. Presidenta contesta que la opinión recibida por diferentes alcaldes es 

que la ayuda recibida al ser un importe bajo sólo la gestión de dicha subvención les 

resultaba más compleja y no aportaba mucho, si bien me consta que los cursos no 

se han dejado de hacer. D. José Luis gil aprovecha para solicitar que se 

incrementen dichas cantidades. 



 D. Mariano Martínez del Grupo Socialista, comenta que habiendo visto las 

instrucciones para la elaboración del presupuesto 2020, pregunta, ¿Hay alguna 

propuesta relevante para asumir y afrontar el reto demográfico? 

 La Sra. Presidenta contesta que la propuesta más importante es que la 

Institución Provincial está al servicio del medio rural y todas las iniciativas que 

hacemos tienen como objetivo y principio inspirador y transversal el reto 

demográfico. Cualquier propuesta que venga en esta medida va a ser acogida. 

D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista plantea dos cuestiones, la 

construcción de un andadero en la carretera PP-2411 se dijo que se iba a ejecutar 

rápido y no se ha realizado y recuerda que el año 2021 es Año Jacobeo. Que el 

tramo que va desde Carrión de los Condes a Calzada de los Molinos, ruegan se 

agilice la construcción del andadero para los peregrinos. 

La Sra. Presidenta contesta que se está terminando el proyecto y el objetivo 

es tenerla ejecutada en plazo. 

 Expone que al menos en dos casos que conozca el pago de Diputación de 

CEAS a mancomunidades y ayuntamientos no se ha producido. Opina que ningún 

Ayuntamiento debería estar financiando ni a la Diputación ni a la Junta de Castilla y 

León. Como primera reflexión plantea la cuestión de quién atiende a quien y el 

derecho que pueden tener los ayuntamientos a percibir intereses de demora. 

Recuerda que a los ayuntamientos se les aplica los intereses de demora cuando 

ellos se retrasan en el pago. Que hablar del PMP es muy bonito, pero ¿pagar a los 

Ayuntamientos en plazo no beneficia a la provincia? Se deberían habilitar unos 

mecanismos ya que tenemos un remanente de tesorería muy alto. Los 

ayuntamientos no son financieras de la Diputación y la situación está yendo a peor. 

Dª. Mª José de la Fuente del Grupo Popular informa que están firmadas las 

órdenes de transferencia que es verdad que en años anteriores se pagaba al final 

pero este año se ha adelantado. También se han incluido mejoras en relación a las 

bajas laborales y sustituciones de personal. Hay que negociar los nuevos convenios, 

pero somos muy responsables con lo que debemos pagar y que se haga cuanto 

antes. Le solicita a D. Miguel Ángel que se dirija al Gobierno de la Nación para que 

éste haga las transferencias a las Comunidades Autónomas cuanto antes. 

D. Miguel Ángel Blanco contesta, que lo que proponen es que al igual que las 

subvenciones mediante convenio o directas se pagan de manera inmediata, en esta 

situación se articulen mecanismos que agilicen el pago. Que respecto a lo de las 

mejoras en las bajas laborales, a su municipio que es Dueñas, se ha denegado. Que 

no sabía que la Sra. Diputada era una antisistema saltándose los informes de la 

abogacía del estado. 

Dña. Mª José de la Fuente contesta que desde luego no es una antisistema y 

que bien sabe que el Gobierno de la Nación ha mentido en los informes. 

Los retrasos de los pagos, no se debe al retraso de la Comunidad Autónoma en sus 

abonos, es un tema de gestión interna de Servicios Sociales que se está trabajando 

y mejorando en ello y de hecho, este año se ha adelantado en cuatro meses las 

transferencias de dichos pagos. El convenio para la sustitución es con efecto 

retroactivo de este año, por lo tanto si hay cantidades que la mancomunidad o 

algún ayuntamiento ha abonado extraordinarias por sustitución de trabajadores de 

baja laboral, la recibirá. 

Dña. Gema San Félix del Grupo Socialista, solicita información sobre los 

criterios para dotación y mejora de los “Parques de Bomberos” y ruega que se 



tengan en cuenta cuestiones tales como la distancia o aquellos “Parques” que están 

más envejecidos. 

Por D. Adolfo Palacios se contesta que es un tema muy complejo, que se 

deben modificar los convenios el año que viene y que sería mejor dedicar una 

comisión informativa monográfica explicando el tema más extensamente. Dª Gema 

San Félix, contesta que no es una cuestión de que ella sea una persona nueva en 

esta institución, simplemente ella lanza la pregunta, quiere la información y está 

conforme en que se trate en la comisión informativa correspondiente. 

Dña. Gema San Félix del Grupo Socialista, pregunta respecto del 

compromiso adquirido con el Centro de Alto Rendimiento de Velilla del Río Carrión, 

cuál es el compromiso actual y cuál es la situación de la Diputación respecto de la 

empresa, pues su grupo político apoya a la misma. 

Dña. Gema San Félix solicita información sobre el compromiso adquirido con 

el Centro de Alto Rendimiento de Velilla del Río Carrión, ¿cuál fue el compromiso en 

su día y cuál es el compromiso actual? y si se le va prestar ayuda desde esta 

institución respecto de la empresa, pues su grupo político apoya a la misma. 

La Sra. Presidenta contesta, que ya sea en Comisión Informativa o con el 

Señor Diputado de Deportes pueden hablar del asunto. Que siempre les ha parecido 

una iniciativa buena en la mejor infraestructura que es la Montaña Palentina y la 

ubicación en la misma. En su día vinieron con un proyecto en el que nosotros les 

ofrecimos una ayuda puntual y una ayuda de promoción, a partir de ahí no hemos 

vuelto a tener ninguna noticia más allá de lo que hemos podido recibir por los 

medios de comunicación. Nos parece un proyecto bueno, pero no sabemos si ahora 

tienen dificultades y no nos apartamos del mismo, pues nos parece muy 

interesante. Dña. Gema San Félix agradece las palabras de la Sra. Presidenta. 

D. Jorge Ibáñez Díaz del Grupo Socialista plantea dos cuestiones en relación 

a los juegos populares, que en su opinión forman parte de la identidad popular de 

la provincia y necesitan un mimo. ¿Por qué se ha sido restringida la convocatoria en 

la Copa Diputación a tres modalidades deportivas? La tanga, el bolo femenino y la 

rana. 

La Sra. Presidenta contesta que lo desconoce y que lo investigará para darle 

la información.  

D. Jorge Ibáñez pregunta ¿Cuál es el motivo para la eliminación de la ayuda 

del Trofeo Gardi en el Pilar que llevaba 30 años? 

La Sra. Presidenta contesta que ella sepa no se ha decidido eliminarlo y que 

se estudiará la propuesta. 

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

siendo las diez horas y cincuenta y dos minutos, extendiéndose la presente acta de 

lo que, como Secretario, CERTIFICO. 

 


