
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

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

cinco minutos del día veintiocho de noviembre 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 

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 hallan presentes la Interventora de Fondos, Dª. Inmaculada Grajal 

Caballero, y la Adjunta a Secretaría General, Dª Virginia Losa Muñiz. Da fe del acto 

el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, antes de entrar en los asuntos 

incluidos en el Orden del Día, se da lectura por la Sra. Presidenta a la siguiente 

declaración institucional, que ha sido consensuada por todos los Grupos Políticos:  

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

MANIFIESTO 

 

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

 

Uno de los principales hitos de la lucha contra la violencia de genero fue la 

designación del día 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, decisión adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en febrero del año 2000, invitando a gobiernos, organizaciones 

internacionales y a las ONG a poner todos los esfuerzos de su parte para intentar 

erradicar esta lacra que nos golpea permanentemente. 

 

Cada año continúan produciéndose asesinatos de mujeres por sus parejas o 

exparejas, 52 en lo que llevamos de año, en una estadística que no recoge ni lo podrá 

hacer nunca, el sufrimiento y el dolor que detrás de ella se esconde. 

 

Hoy queremos recordar a todas y cada una de esas víctimas, a sus familiares, 

allegados y vecinos, y también animar a todas las mujeres que sufren cualquier forma 

de maltrato a apoyarse en las instituciones para buscar una salida real a la situación 

que lamentablemente viven.  

 

Es obligación de una sociedad sana cuidar y proteger de forma proactiva a los 

colectivos más vulnerables y a las situaciones que lacran nuestra convivencia. 



 

Palencia, y en particular la localidad de Paredes de Nava, ha sufrido este año 

especialmente la crudeza de la violencia. Por eso, en este día queremos recordar 

especialmente a María Pilar, a su familia y a todos los vecinos de Paredes de Nava, 

haciendo extensivo el recuerdo y la emoción a todas y cada una de las mujeres 

víctimas, a sus hijos, tan víctimas como ellas, y a sus familias.  

 

Las instituciones debemos hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar la 

coordinación de nuestras actuaciones, la eficacia de nuestras medidas, para ofrecer 

a las mujeres que sufren maltrato un futuro mejor, y transformar desde la base 

nuestra sociedad para erradicar cualquier tipo de violencia. 

 

Nuestro país ha sido y es un ejemplo en la lucha contra cualquier forma de 

violencia contra la mujer, desde la aprobación por unanimidad de la Ley Integral en 

2004 hasta la reciente aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de género 

en 2017, la sociedad española ha dado grandes pasos para su erradicación.  

 

Importantes logros que por desgracia nunca son suficientes, pero que nos 

deben animar a continuar trabajando, diciendo a todas las mujeres que “Hay salida 

contra la violencia de género” y que “no están solas”, apoyándolas en la denuncia de 

su situación, y en el largo y duro camino que con ella comienza. 

 

Queremos acabar con esta lacra que nos avergüenza como sociedad y que 

atenta contra la dignidad, la vida y la integridad de muchas mujeres. Y trabajamos 

duro para conseguirlo. Por eso, queremos decirles que no vamos a retroceder ni un 

milímetro en la defensa de sus derechos. 

 

NO MAS VIOLENCIA DE GENERO 

 

Toma la palabra D. Eduardo Hermida, portavoz del Grupo Mixto, diciendo que 

lamentablemente otro 25 de noviembre más hemos tenido que salir a las calles a 

reivindicar que esto debe acabar ya, que esta lacra social debe terminar porque es 

que lejos de mejorar, en algunas edades, sobre todo en nuestros jóvenes, estamos 

viendo como incluso hay cierto repunte de estas tendencias. Yo creo que tenemos 

que ir al fondo y no a la forma. Cuando estamos permitiendo que algunos partidos 

políticos fascistas de ultraderecha que pretenden acabar con esta ley o convertirla en 

un chiste entren a gobernar “simplemente” por pactar el gobierno de una 

determinada Comunidad o de un determinado municipio o provincia, estamos 

permitiendo precisamente que estos que van contra la igualdad, que van en contra 

de la ley de protección a la mujer, estén avanzando y se nos den casos de 

aberraciones como lo que ha pasado en Madrid en este 25 de noviembre, donde por 

primera vez en 14 años no ha habido Declaración Institucional. Cuando no somos 

parte de la solución, somos parte de la culpa, tenemos parte de la culpa, somos 

cómplices. Aunque hablamos de 52 víctimas en realidad han sido 97, queda mucho 

por avanzar porque la ley actual no recoge alguna de esas víctimas como tal, como 

víctimas de violencia de género pese a que sí que lo hayan sido. Queda mucho por 

avanzar y aunque el día 25 de noviembre sea un día reivindicativo la lucha debe de 

ser todos los días. 

  

Por el Grupo Ciudadanos, Dª. Milagros Bodero Paredes dice que la Violencia 

Machista es una lacra institucional para nuestra sociedad que se lleva la vida de 

mujeres que mueren asesinadas a manos de criminales. Las cifras son sangrantes y 

negarlas es una absoluta irresponsabilidad. No podemos dar un paso a atrás en la 

lucha con la violencia machista ni en la defensa del pacto de Estado, la igualdad y la 

libertad no se negocian. En Ciudadanos impulsamos el Pacto de Estado contra la 

violencia machista que se aprobó en 2017 con consenso de todas las formaciones 

políticas, salvo Podemos. Desde Ciudadanos trabajaremos para poner en marcha este 



Pacto de Estado y lo aplicaremos en todas las comunidades donde gobernemos. Es 

una irresponsabilidad pretender quitar las ayudas a las mujeres maltratadas y a sus 

familias. Hay que hacer justo lo contrario. Recordarles que tienen todo nuestro apoyo 

y compromiso. Más del 70% de las víctimas no denuncia y todos los días las padecen 

a solas, ellas y sus hijos. No las podemos dejar solas.  

  

Por el Grupo Socialista, toma la palabra el Sr. Blanco manifestando que hoy 

el Grupo Socialista al sumarnos a la Declaración Institucional reafirmamos nuestro 

firme compromiso en la lucha contra la violencia de género como la muestra de 

desigualdad más evidente y más clara entre hombres y mujeres. Este año hemos 

superado la cifra de mil mujeres asesinadas desde que hay registros oficiales desde 

el 2003. Hay también que recordar a esos 34 niños y niñas que han fallecido desde 

el 2013 a manos y como consecuencia de la violencia machista, y no hay que olvidar 

tampoco que ha dejado esta violencia más de 275 menos huérfanos y por dar unas 

cifras a nivel mundial de lo que significa la violencia machista, la violencia de género. 

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual principalmente por su 

pareja en el mundo. Una de cada dos mujeres víctimas mortales en 2017 fue 

asesinada por su compañero sentimental o un miembro de su familia, el 71% de las 

víctimas de la trata de todo el mundo son mujeres y niñas y tres de cada cuatro de 

ellas son utilizadas para la explotación sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas 

se casaron antes de cumplir los 18 años y al menos 200 millones de mujeres se han 

visto sometidas a la mutilación genital femenina. Con estos datos el negar la 

evidencia cuanto menos abochorna. Además, la violencia contra la mujer es una 

causa de muerte y de incapacidad tan grande como puede ser el cáncer en nuestro 

país. Por ello en este día el Partido Socialista quiere mostrar su apoyo a todas las 

víctimas, a las mujeres asesinadas, a sus hijos e hijas huérfanas, a sus madres, 

padres, hermanos, hermanas, amigos, compartimos su dolor y desolación y 

combatimos su causa. En la actualidad estamos asistiendo a la más estricta aplicación 

del negacionismo de la violencia de género y de la violencia machista por parte de 

algunos, generando una situación en otras administración es bastante desagradable 

de no poder hacer una Declaración Institucional al respecto. Por suerte en la 

Diputación de Palencia aún podemos mantener esa unidad para hacer lo que toca en 

un día como hoy, declarar la lucha contra cualquier tipo de violencia contra la mujer. 

Frente al negacionismo la solución pasará por aplicar un prisma feminista en todas 

las acciones políticas que se desarrollen, teniendo en cuenta que el feminismo ayuda 

a la mujer, pero lo más importante es que dignifica al hombre. 

  

Por el Grupo Popular, toma la palabra D. Juan Antonio Obispo Herreros 

diciendo que en primer y como diputado encargado quería agradecer a todos los 

grupos políticos de esta Diputación este pronunciamiento unánime en torno a la dura 

realidad de la violencia contra las mujeres. Yo creo que la trascendencia del tema, 

estamos todos de acuerdo, que debe exceder de los límites ideológicos de las 

distintas sensibilidades representadas en esta diputación y de la mano de la sociedad 

y de las entidades que están trabajando con mujeres que sufren violencia de género 

tenemos que estar fuertes y sobre todo unidos para erradicar esta lacra. Quería 

compartirles dos reflexiones que nos traslada la Consejera de Familia este lunes en 

la sesión de las sección de género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y 

León. La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destacó que había 

aumentado los casos de violencia de género en jóvenes y en personas mayores, pero 

especialmente en el mundo rural. Yo creo que con respecto a los jóvenes se incidió 

muy directamente en la necesidad de la prevención y la educación en el valor de la 

igualdad. Yo creo que aquí hay que destacar la labor importante que se está haciendo 

desde esta institución, desde Diputación pues a través del Plan de Igualdad se están 

desarrollando muchas acciones formativas con asociaciones juveniles que es 

precisamente donde se está viendo que está aumentando los índices de violencia con 

los jóvenes, se está trabajando y se está incidiendo con AMPAS, con los padres y las 

madres de los alumnos de los distintos centros o de muchos centros educativos y 



sobre todo con los alumnos de los colegios. Yo creo que estamos poniendo la diana 

en el punto de atención que marcó la consejera. Yo creo que otra cosa que también 

nos compete como institución provincial es destacar que las personas mayores y 

especialmente en el mundo rural, cada vez hay más incidencia de personas 

maltratadas, pero no porque se den más casos, sino porque afortunadamente las 

mujeres están dejando de tener miedo y están denunciando. Yo creo que tenemos 

como arma y hay que incidir que ahí está teléfono 016 mujeres, que las mujeres 

denuncian porque si no se denuncia no se despliega toda la red de recursos sociales 

que están al alcance de la mujer y sobre todo seguir estando atentos como estamos 

en esta institución a los casos de violencia y al tema de la prevención que yo creo 

que se está haciendo y se está haciendo de forma bien. 

 

Seguidamente, se pasa al tratamiento de los asuntos comprendidos en el 

orden del día de la sesión. 

 

NÚM. 117.- 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 31 de octubre de 2019, el Pleno de la Corporación acuerda, 

por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

NÚM. 118.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE 

OCTUBRE DE 2019. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas 

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

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

 

NÚM. 119.- APROBACIÓN DE ADENDA DE 2019 AL ACUERDO ENTRE LA GERENCIA 

DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 

La Junta de Castilla y León, en su reunión celebrada el día 26 de octubre de 

2017, adoptó el Acuerdo de distribución de subvenciones a Entidades Locales 

incluidas en el Acuerdo Marco para la financiación de los Equipos de Acción Social 

Básica y prestaciones y programas de Servicios sociales para las anualidades 2017, 

2018 y 2019. 

Posteriormente, se firmó el Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales 

y la Diputación Provincial de Palencia, en el que se determinaron las condiciones de 

aceptación y cumplimiento de la distribución de los créditos de los presupuestos de 

gastos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León respecto 

de la Diputación de Palencia. 

Con fecha 26 de julio de 2018 se acuerda por la Junta de Castilla y León 

modificar el Acuerdo de 26 de octubre de 2017, por el que se autorizaba la concesión 

directa de subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco de 

Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas 

de Servicios Sociales. Consecuentemente, se suscribió una Adenda del Acuerdo Marco 

de 2018. 

En fecha 24 de octubre de 2019, se acuerda por la Junta de Castilla y León 

modificar el Acuerdo de 26 de octubre de 2017 y el Acuerdo de 26 de junio de 2018, 

por el que se autorizaba la concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales 

incluidas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social 

Básicas y Prestaciones y Programas de Servicios Sociales, suscribiéndose la presente 

Adenda del Acuerdo Marco de 2019. 



En relación con la propuesta de aprobación de la Adenda de 2019 por la que 

se modifica el Acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y 

las Entidades de población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales 

sobre la Cofinanciación de los Servicios Sociales que han de prestarse por estas, para 

las anualidades 2017,2018 y 2019, se informa: 

1º.– El marco normativo aplicable al Convenio y en consecuencia a la Adenda 

que se propone, está integrado por la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Castilla y León y en el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, que aprueba 

el Catálogo de Servicios Sociales, así como por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

de Régimen Local y el Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes 

para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León. 

2º.- Constituye el objeto del Convenio la determinación de las condiciones de 

aceptación y cumplimiento de la distribución de créditos de los presupuestos de 

gastos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León respecto de la 

Diputación de Palencia, a fin de que ésta Institución haga frente a los Servicios 

Sociales que al efecto le corresponde, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos de los 107 y siguientes de la Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Castilla y León y en el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, 

que aprueba el Catálogo de Servicios Sociales que recoge las prestaciones y servicios 

que integran el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de la 

Comunidad de Castilla y León. 

3º.- Con fecha de 30 de octubre de 2019, ha tenido entrada en el Registro de 

la Diputación de Palencia el texto de la Adenda de 2019. 

4ª.- Las modificaciones previstas en la Adenda afectan a los importes del 

anexo II del citado acuerdo de la Junta de 26 de octubre de 2017, y de los anexos 

I,III y IV del Acuerdo de la Junta de 26 de Julio de 2018 con los importes que figuran 

en los anexos I a III del Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 24 de octubre de 

2019, actualizando los módulos de personal técnico de los equipos de acción social 

básica, incrementando los importes del Servicio de Ayuda a Domicilio para los 

ejercicios 2018-2019, y haciendo el reajuste para 2019 de la financiación de plazas 

en centros residenciales y centros de día por personas mayores dependientes, 

conforme a las plazas efectivamente ocupadas en 2018. 

El incremento total de la Adenda alcanza un importe total de 173.983,07€ 

distribuidos en los siguientes programas: 

- Financiación de Equipos de Acción Social Básica, de anualidad 2018: por 

importe de 22.565,32€ en concepto de actualización del módulo de 

financiación y en concepto de financiación puntual extraordinaria por el 

importe de 59.188,04€. 

- Incremento en el Servicio de Ayuda a Domicilio en 2018, por importe de 

80.335,00€. 

- Ajuste de la financiación el Servicio de atención en centros residenciales y 

centros de día para personas mayores en situación de dependencia en la 

anualidad de 2019, conforme a las plazas efectivamente ocupadas en 2018, 

por un importe de 11.894,71€. 

 



 

4º.- Visto lo dispuesto en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones 

de la Comunidad de Castilla y León, y en el art.174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales. 

 

Abierto debate, por el Grupo Mixto toma la palabra el Sr. Hermida Mestanza 

diciendo que nosotros volvemos a incidir en que creemos que esto debiera 

gestionarse directamente, como así debe ser, por la Junta de Castilla y León, pero si 

viene a traer más fondos a Palencia, buena será. 



 Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, 

manifestando que es un incremento que afecta a partidas importantes como la acción 

social básica, la ayuda a domicilio o servicios de atención en centros residenciales. 

La cuantía no es que sea excesivamente alta, pero es de recibo y se ajusta el derecho 

que nos asiste de poderlo incluir dentro del propio convenio. Lo deseable sería que 

hubiera mayor financiación, creo que todos estaríamos de acuerdo, pero por supuesto 

ante esta adenda no nos queda más que aprobarla. 

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, de 

conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Servios Sociales, 

acuerda: 

Primero.- Aprobar la Adenda de 2019 por la que se modifica el Acuerdo entre 

la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las Entidades de población 

superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales sobre la Cofinanciación de 

los Servicios Sociales que han de prestarse por estas, para las anualidades 2017, 

2018 y 2019. 

Segundo.- Que se proceda a su firma y a solicitar el pago de los anticipos 

correspondientes.  

NÚM. 120.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 331/19 OD 

“INSTALACIÓN DE VADO SOBRE RÍO VALDAVIA PARA PASO DE GANADO Y 

MAQUINARIA”, EN VILLASILA DE VALDAVIA. 

 

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 de Villasila de Valdavia, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

331/19 
OD 

INSTALACIÓN DE VADO 
SOBRE RIO VALDAVIA 
PARA PASO DE GANADO Y 
MAQUINARIA 

23.950,00,00 € 16.765,00 € (70 %) 7.185,00 € (30 %) 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en sesión celebrada el 21 

de octubre del presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

«5°. APROBACIÓN CAMBIO DENOMINACIÓN OBRA 331/19 OD "INSTALACIÓN DE 

VADO SOBRE RÍO VALDAVIA PARA PASO DE GANADO Y MAQUINARIA EN VILLASILA 

DE VALDAVIA", POR IMPORTE DE 23.950,00 € POR "CONSTRUCCIÓN DE PASEO EN 

LA MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA P.-236 DE VILLAELES A VILLASARRACINO. 

 

Visto que este Ayuntamiento tiene incluida en Planes Provinciales para el año 

2019 la obra 331/19 OD "Instalación de Vado sobre Río Valdavia para Paso de Ganado 

y Maquinaria en Villasila de Valdavia", por importe de 23.950,00 euros. 

Visto que el 2 de octubre de 2019, se recibe escrito de Confederación 

Hidrográfica del Duero de fecha 18 de septiembre, en el que se comunica por segunda 

vez que no se autoriza la ejecución de la citada obra 

Vista la posibilidad de modificar la denominación de la citada obra por la de 

"Construcción de Paseo en la Margen Derecha de la Carretera P.-236 de Villaeles a 

Villasarracino por importe de 23.950,00 euros. 

Considerando que la modificación es la opción más adecuada para este 

Ayuntamiento ya que, aunque se ha modificado el proyecto de la obra según 

estimaciones de Confederación, esta que puede tardar en resolver si autoriza o no 

las obras. 

Informada la Corporación y después de hechas las observaciones oportunas 

por los concejales, por unanimidad, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 

 



1ª Solicitar a Diputación el cambio de la citada obra nº 331/19 OD, por no 

haber sido AUTORIZADA por Confederación, por la obra que pasa a denominarse 

"Construcción de Paseo en la Margen Derecha de la Carretera P.-236 de Villaeles a 

Villasarracino", e invertir el importe concedido en la nueva obra. 

2°. Que se remita a la Diputación Provincial de Palencia el presente acuerdo 

con el fin de que adopte los acuerdos oportunos para realizar la modificación de la 

citada obra». 

 

 En el apartado 3 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 años 2018 y 2019, publicada en el BOP nº 81 de 7 

de julio del presente año, se establece que: 

 

“El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 

2018, para las obras incluidas en el Plan Provincial de 2018 y 31 de mayo de 2019 

para las del Plan Provincial de 2019. 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, correspondiendo a la Diputación valorar 

dicha circunstancia.” 

 

 Si bien la solicitud está presentada fuera de plazo, la no obtención del permiso 

de la Confederación Hidrográfica del Duero, impide totalmente la ejecución de la 

obra. 

 

Por todo ello el Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 331/19 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

331/19 
OD 

CONSTRUCCIÓN DE 
PASEO EN LA MARGEN 
DERECHA DE LA 
CARRETERA P.-236 DE 
VILLAELES A 
VILLASARRACINO  

23.950,00,00 € 16.765,00 € (70 %) 7.185,00 € (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. 121.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 

2020. 

 

 La Diputada de Hacienda, Sra. Mª José de la Fuente Fombellida, hace una 

introducción al tema manifestando que la aprobación de la relación de puestos de 

trabajo de la institución ya se ha presentado por dos veces en la Comisión de 

Personal, recoge la variación de los puestos de trabajo con respecto al año 2019. Hay 

una relación de amortización y creación de plaza, que es lo que luego se traslada a 

la plantilla, que a su vez figura como anexo al proyecto de presupuestos que hoy se 

presenta. Los complementos de destino no han sufrido variación con relación a los 

establecidos en la anterior relación de puestos de trabajo y tampoco las cuantías de 



los complementos específicos que se mantienen en las vigentes en el actual 

presupuesto y relación de puestos de trabajo de 2019. Se crean plazas. Se crea una 

plaza de técnico superior de archivo y biblioteca, dos técnicos de administración 

general, un técnico de enseñanza y animación socio-deportiva, un técnico de 

sistemas de información geográfica y un secretario interventor. A su vez se realizan 

las siguientes amortizaciones: un auxiliar de oficios múltiples, un ingeniero topógrafo, 

una costurera, un secretario de la Escuela Universitaria de Enfermería y un médico, 

que pasa de la categoría de funcionario a laboral. 

El art 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, establece que las Corporaciones Locales formarán la relación de todos 

los puestos de trabajo existentes en su organización en los términos previstos en la 

legislación básica sobre función pública. 

Por su parte, el Convenio Colectivo y el Acuerdo de Funcionarios establecen la 

publicación anualmente de la R.P.T. en el plazo máximo de tres meses desde la 

aprobación de la plantilla. 

Se presenta la Plantilla para la anualidad 2020 y, por ende, en la R.P.T. se 

recogen las variaciones que la plantilla experimenta para dicha anualidad, incluyendo 

al personal funcionario, al laboral y al eventual. 

La R.P.T. del año 2020, en relación con la R.P.T. del año 2019, experimenta 

las siguientes variaciones: 

Primero. Los complementos de destino no han sufrido variación con relación 

a los establecidos en la anterior en la R.P.T. 

Segundo. Las cuantías de los complementos específicos se mantienen en las 

cuantías vigentes a la fecha del presente informe, derivadas de los incrementos 

recogidos en el Real Decreto Ley 24/2018. 

Tercero. En cuanto a las plazas, las variaciones que presenta la R.P.T. del año 

2020 en relación con la RPT del año 2019 están en función de la plantilla que se 

apruebe para el año próximo, y se resumen en las siguientes: 

 

I.- CREACIÓN DE PLAZAS: 

 

ARCHIVO 

 

1 Técnico Superior Archivo y Biblioteca (A1) FA41.04.01.05 

 

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN 

 

1 Técnico de Administración General TAG (A1) FA10.01.07.02 

1 Técnico de Administración General TAG (A1) FA10.01.07.03 

 

DEPORTES 

 

1 Técnico Enseñanza y Animación Sociodeportiva (A2) LB05.05.22.01 

 

AREA TÉCNICA COMUN 

 

1 Técnico de sistemas de información geográfica (A2) FB48.01.15.01 

 

ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 

1 Secretario Interventor A1/A2 FA08.02.01.05 
 

 



II.- AMORTIZACIONES: 

 

1 auxiliar oficios múltiples - LD91.04.03.01 

1 ingeniero topógrafo - FB23.01.15.01 

1 costurera - FE53.11.20.01 

1 secretario EUE - FB61.09.00.01 

1 médico - FA99.11.00.01 

 

 

Abierto debate, toma la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, el Sr. 

Llanos Martín, diciendo que se van a abstener y lo que quieren como en años 

anteriores es que se realice una valoración detallada de los puestos de trabajo con 

los derechos, deberes y obligaciones de cada puesto. 

 

 Toma la palabra el Sr. Blanco Pastor, portavoz del Grupo Socialista, diciendo 

que nuestra postura es la abstención. La RPT de esta Diputación responde a una 

organización del equipo gobierno que es el competente para poder organizarlo. 

Somos respetuosos con la organización que marquen ustedes. 

 

Visto lo anterior, una vez negociada la Relación de Puestos de Trabajo con los 

representantes sindicales en sesión de 7 de noviembre de 2019 y fiscalizada 

favorablemente por el Servicio de Intervención en informe de fecha 15 de noviembre, 

y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal y Régimen 

Interior, el Pleno de la Diputación Provincial, con el voto favorable de los Diputados 

del Grupo Popular (14) y la abstención del resto de los Grupos (11), acuerda: 

 

1.- Aprobar la relación de puestos de trabajo para la anualidad 2020 que en 

anexo se adjunta. 

 

2.- Que se proceda a su publicación preceptiva, según dispone el artículo 126 

del Real Decreto Legislativo 781/1986, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
 

ANEXO  

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2020 

 
 

DESTINO         CÓDIGO             CATEGORÍA SERV GR CD PVS NTZA TIPO JORN MOV STC ESPECÍFICO OBSERVACIONES 

ARCHIVO BIBLIOTECA 
           

 
FA42.13.00.01 JEFE SECCION ARCHIVO Y 

BIBLIOTECA 
13.00 A1 25 C F NS M NO DEF 25.907,70 D, Grupo A1 o A2 

 
FA41.04.01.04 TECNICO SUPERIOR  

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
04.01 A1 25 C F NS M NO V 19.314,40 

 

 
FA41.04.01.05 TECNICO SUPERIOR  

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
04.01 A1 25 C F NS M NO V 19.314,40 

 

 
FB06.13.00.01 TECNICO MEDIO 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
13.00 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LD94.13.00.01 AUXILIAR OFICIOS 

MULTIPLES  
13.00 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 
AREA TECNICA COMUN. UNIDAD DE 

COORDINACION            

 
FA25.01.15.01 COORDINADOR AREA 

SERVICIOS TECNICOS 
01.15 A1 28 LD F S M SÍ DEF 34.156,50 D - Personal directivo 

 
FB48.01.15.01 TECNICO MEDIO GIS 01.15 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB05.01.15.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
01.15 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FC01.01.15.01 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.15.02 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.15.03 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 



 
FC20.01.15.02 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC20.01.15.03 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FD01.01.15.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.15 C2 17 C F NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD01.01.15.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.15 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
ARQUITECTURA 

           

 
FA50.01.11.01 JEFE SERVICIO 

ARQUITECTURA 
01.11 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.033,14 D 

 
FA22.01.11.01 ARQUITECTO  01.11 A1 25 C F NS M NO DEF 25.907,70 D 

 
FB22.01.11.01 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB22.01.11.02 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 
ASESORIA JURIDICA 

           

 
FA11.01.03.01 LETRADO COORDINADOR  01.03 A1 28 LD F S M SÍ DEF 34.156,50 D - Personal directivo 

 
FA35.01.03.01 LETRADO-ASESOR  01.03 A1 25 C F NS M NO V 19.858,16 

 

 
FB05.01.03.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
01.03 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 
CULTURA 

           

 
FA40.04.01.01 JEFE SERVICIO CULTURA 04.01 A1 27 LD F S M SÍ DEF 27.487,46 D 

 
FA41.04.01.01 TECNICO SUPERIOR  

CULTURA 
04.01 A1 25 C F NS M NO DEF 19.314,40 

 

 
FA41.04.01.03 TECNICO SUPERIOR  

CULTURA 
04.01 A1 25 C F NS M NO DEF 19.314,40 

 

 
FC01.04.01.01 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.04.01.02 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.04.01.03 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.04.01.04 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FD43.04.01.01 FOTOGRAFO  04.01 C2 17 C F NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
FE01.04.01.01 SUBALTERNO  04.01 E 14 C F NS M NO V 10.548,86 

 

 
FE01.04.07.01 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M NO V 10.548,86 

 
DEPORTES 

           

 
LA90.05.22.01 COORDINADOR AREA 

DEPORTES 
05.22 A1 27 LD F/L S M SÍ V 26.033,14 D - Personal directivo 

funcionario o laboral 

con jornada especial y 

disponibilidad para 

desplazamientos 

 
LA41.05.22.01 TECNICO SUPERIOR   05.22 A1 25 C L NS M NO V 19.314,40 

 

 
LB05.05.22.01 TÉCNICO 

SOCIODEPORTIVO 

DEPORTES 

05.22 A2/B 23 C L NS M NO V 12.572,28 
 

 
LC01.05.22.01 ADMINISTRATIVO  05.22 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC55.05.22.01 TECNICO AUXILIAR 

DEPORTES  
05.22 C1 20 C L NS M NO V 11.976,16 

 

 
LC55.05.22.02 TECNICO AUXILIAR 

DEPORTES  
05.22 C1 20 C L NS M NO V 11.976,16 

 

 
LD01.05.22.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
05.22 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.05.22.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
05.22 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.05.22.03 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
05.22 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

           

 
FA16.07.01.01 JEFE SERVICIO 

DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

07.01 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.033,14 D 

 
FB16.07.01.01 INGENIERO TECNICO 

AGRICOLA 
07.01 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB67.07.01.01 INGENIERO TECNICO 

FORESTAL 
07.01 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
LC16.07.01.01 ENCARGADO GENERAL 

DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

07.01 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 D 

 
LE92.07.01.01 JARDINERO  07.01 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 

 

 
LE15.07.01.04 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 10.196,62 JORNADA 

PARTIDA 



 
LE16.07.01.03 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 10.196,62 JORNADA 

PARTIDA 
E.I.E.L. 

           

 
FB51.01.07.01 JEFE SECCION EIEL 01.07 A2 24 C F NS M NO DEF 18.269,30 D 

 
FC20.01.07.01 DELINEANTE  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 
E.U.E. 

           

 
FB60.09.00.01 JEFE ESTUDIOS  09.00 A2 23 C F NS M NO V 22.681,68 D  

 
FB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.572,28 

 

 
FB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.572,28 

 

 
FB62.09.00.03 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 12.572,28 

 

 
LB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 12.572,28 

 

 
LB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 12.572,28 

 

 
FB15.09.00.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
09.00 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.09.00.01 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.09.00.02 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FD01.09.00.03 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
09.00 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.09.00.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
09.00 C2 17 C L NS M-T NO DEF 10.944,92 JORNADA 

PARTIDA 

 
LD01.09.00.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
09.00 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.04 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
FE01.09.00.01 SUBALTERNO  09.00 E 14 C F NS M NO DEF 10.548,86 

 
FUENTES QUINTANA 

           

 
FE01.04.07.02 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M-T NO V 10.548,86 

 
GRUPOS POLITICOS 

           

 
EC09.01.00.05 SECRETARIO DE GRUPO  01.00 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EA06.01.00.01 COORDINADOR GRUPO  01.00 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EA09.01.00.01 SECRETARIO DE GRUPO  01.00 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EC09.01.00.02 SECRETARIO DE GRUPO  01.00 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EC09.01.00.03 SECRETARIO DE GRUPO  01.00 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EC09.01.00.04 SECRETARIO DE GRUPO  01.00 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 
IMPRENTA 

           

 
FC40.08.00.01 ENCARGADO GENERAL 

IMPRENTA 
08.00 C1 21 C F NS M NO V 11.475,38 

 

 
FC01.08.00.01 ADMINISTRATIVO  08.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC41.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 
INDUSTRIA, PROTECCIÓN CIVIL Y 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS            

 
FA50.01.14.01 JEFE SERVICIO 

INDUSTRIA, PROTECCIÓN 

CIVIL Y PREVENCIÓN Y 

EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

01.14 A1 27 LD F NS M NO V 26.033,14 D 

 
FA21.01.14.01 INGENIERO INDUSTRIAL  01.14 A1 25 C F NS M NO DEF 25.907,70 D 

 
FB51.01.14.01 JEFE SECCION INDUSTRIA 01.14 A2 24 C F NS M NO DEF 26.453,70 D, Grupo A1 o A2 

 
FB02.01.14.01 TECNICO MEDIO 

COORDINADOR PARQUES 
01.14 A2 24 C F NS M-T NO V 12.029,22 D 

 
FB21.01.14.01 INGENIERO TECNICO 

INDUSTRIAL 
01.14 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB21.01.14.02 INGENIERO TECNICO 

INDUSTRIAL 
01.14 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB02.01.14.02 TECNICO MEDIO 

PROTECCION CIVIL 
01.14 A2/B 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC60.01.14.01 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Disponibilidad 

 
FC60.01.14.02 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Disponibilidad 

 
FC60.01.14.03 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Disponibilidad 



 
FC60.01.14.04 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Disponibilidad 

 
FC60.01.14.05 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Disponibilidad 

 
FC60.01.14.06 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Disponibilidad 

 
LC97.01.11.01 OFICIAL 1ª 

MANTENIMIENTO  
01.11 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 D 

 
LD91.01.14.01 AUXILIAR OFICIOS 

MULTIPLES  
01.14 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD97.01.11.01 OFICIAL 

MANTENIMIENTO  
01.11 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
INFORMATICA 

           

 
FA65.01.13.01 JEFE SERVICIO 

INFORMATICA 
01.13 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.033,14 D 

 
FA23.01.13.01 INGENIERO 

TELECOMUNICACIONES 
01.13 A1 25 C F NS M NO V 25.907,70 D 

 
FB14.01.07.01 TECNICO MEDIO 

INFORMATICA 
01.07 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB14.01.13.01 TECNICO MEDIO 

INFORMATICA 
01.13 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB14.01.13.02 TECNICO MEDIO 

INFORMATICA 
01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB14.01.13.03 TECNICO MEDIO 

INFORMATICA 
01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB14.01.13.04 TECNICO MEDIO 

INFORMATICA 
01.13 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB14.01.13.05 TECNICO MEDIO 

INFORMATICA 
01.13 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC14.01.13.01 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC15.01.13.01 TECNICO AUXILIAR 

EQUIPOS INFORMATICOS  
01.13 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 D 

 
FC15.01.13.02 TECNICO AUXILIAR 

EQUIPOS INFORMATICOS  
01.13 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 

AMBIENTALES            

 
FA50.01.10.01 JEFE SERVICIO 

INFRAESTRUCTURAS 

URBANAS Y 

AMBIENTALES 

01.10 A1 27 LD F NS M NO V 26.033,14 D 

 
FA61.01.09.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.09 A1 26 C F NS M NO DEF 26.997,18 D. A cubrir por 

Ingeniero de Caminos 

 
FA20.01.10.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.10 A1 25 C F NS M NO DEF 25.907,70 D 

 
FA13.01.10.01 TECNICO SUPERIOR  

MEDIO AMBIENTE 
01.10 A1 25 C F NS M NO DEF 19.314,40 

 

 
FB20.01.10.02 INGENIERO TECNICO 

OBRAS PUBLICAS 
01.10 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB20.01.10.04 INGENIERO TECNICO 

OBRAS PUBLICAS 
01.10 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB03.01.10.01 TECNICO MEDIO MEDIO 

AMBIENTE 
01.10 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
LD22.01.10.01 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.654,30 D 

 
LD22.01.10.02 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.654,30 D 

 
LD22.01.10.03 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO DEF 11.654,30 D 

 
LD22.01.10.04 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO DEF 11.654,30 

 
INTERVENCION 

           

 
FA02.01.06.01 INTERVENTOR  01.06 A1 30 LD F S M SÍ DEF 41.550,32 D - Personal directivo 

 
FA05.01.06.02 ADJUNTO A 

INTERVENCIÓN  
01.06 A1 30 LD F S M SÍ DEF 37.579,78 D - Personal directivo 

 
FA69.01.06.01 TECNICO SUPERIOR  

CONTABILIDAD 
01.06 A1 25 C F NS M NO DEF 19.314,40 

 

 
FB15.01.06.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
01.06 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.01.06.03 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 22 C F NS M NO DEF 17.115,14 

 

 
FC01.01.06.02 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.04 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.05 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.06 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.07 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.08 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.09 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 



 
FC01.01.06.10 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.06.11 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LD01.01.06.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.06 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD01.01.06.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.06 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
JUVENTUD 

           

 
FB44.01.09.01 TÉCNICO DE ANIMACIÓN 

COMUNITARIA  
01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.04.09.01 ADMINISTRATIVO  04.09 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC18.04.09.01 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 
PERSONAL 

           

 
FA18.01.04.01 JEFE SERVICIO PERSONAL 01.04 A1 27 LD F S M SÍ V 26.033,14 D 

 
FA10.01.04.01 TAG  01.04 A1 25 C F NS M NO DEF 19.314,40 

 

 
FB05.01.04.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
01.04 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.01.04.01 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.04.02 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.04.03 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.04.04 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC15.01.04.01 TECNICO AUXILIAR 

EQUIPOS INFORMATICOS  
01.04 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 
PLANES Y CONTRATACIÓN 

           

 
FA60.01.07.01 JEFE SERVICIO  01.07 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.033,14 D 

 
FA61.01.07.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.07 A1 26 C F NS M NO DEF 25.823,42 D. A Cubrir por TAG 

 
FA10.01.07.01 TAG  01.07 A1 25 C F NS M SÍ DEF 19.314,40 

 

 
FA10.01.07.02 TAG  01.07 A1 25 C F NS M NO V 19.314,40 

 

 
FA10.01.07.03 TAG  01.07 A1 25 C F NS M NO V 19.314,40 

 

 
FC01.01.07.01 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.07.02 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.07.03 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.07.04 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.07.05 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.07.06 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.07.07 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FD01.01.07.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.07 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 
PRESIDENCIA 

           

 
EA04.01.02.01 COORDINADOR DE 

PROYECTOS  
01.02 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
FC01.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02 C1 20 LD F S M-T SÍ V 11.976,16 

 

 
FD04.01.02.01 CONDUCTOR 

PRESIDENCIA  
01.02 C2 17 LD F NS M-T SÍ DEF 10.944,92 D 

 
EC04.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EA01.01.02.01 JEFE GABINETE  01.02 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EA03.01.02.01 SECRETARIO 

PARTICULAR  
01.02 

         
PERSONAL 

EVENTUAL 

 
EA02.01.02.01 SECRETARIO RELACION  

INST. Y MEDIOS 

COMUNICACION  

01.02 
         

PERSONAL 

EVENTUAL 

PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO 
           

 
FA50.01.12.01 JEFE SERVICIO 

PROMOCION ECONOMICA 

Y EMPLEO 

01.12 A1 27 LD F NS M SÍ DEF 26.033,14 D 

 
FA17.01.12.01 JEFE SECCION 

PROMOCION ECONOMICA 

Y EMPLEO 

01.12 A1 25 C F NS M NO DEF 25.907,70 D 

 
FB01.01.12.01 TECNICO MEDIO ADMON 

ESPECIAL  
01.12 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 



 
FB01.01.12.02 TECNICO MEDIO ADMON 

ESPECIAL  
01.12 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.01.12.01 ADMINISTRATIVO  01.12 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LD01.01.12.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.12 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD01.01.12.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.01.12.03 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
RECAUDACION 

           

 
FA30.06.00.01 RECAUDADOR  06.00 A1 27 C F NS M NO V 26.033,14 D 

 
FA10.06.00.01 TAG  06.00 A1 25 C F NS M NO DEF 26.995,92 D 

 
FB68.06.00.01 TECNICO MEDIO GESTION 

TRIBUTARIA Y 

RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 
 

 
FB68.06.00.02 TECNICO MEDIO GESTION 

TRIBUTARIA Y 

RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 
 

 
FC31.06.00.01 OFICIAL RECAUDACION  06.00 C1 22 C F NS M NO DEF 17.115,14 

 

 
FC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO 

RECAUDACION 
06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO 

RECAUDACION 
06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO 

RECAUDACION 
06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO 

RECAUDACION 
06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO 

RECAUDACION 
06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO 

RECAUDACION 
06.00 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FD01.06.00.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
06.00 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.06.00.05 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
06.00 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD01.06.00.10 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
06.00 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
FE01.06.00.01 SUBALTERNO  06.00 E 14 C F NS M NO V 10.548,86 

 
RED VIARIA Y MAQUINARIA 

           

 
FA50.01.09.01 JEFE SERVICIO RED 

VIARIA Y MAQUINARIA 
01.09 A1 27 LD F NS M SÍ V 26.033,14 D 

 
FA20.01.09.01 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO DEF 25.907,70 D 

 
FA20.01.09.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO V 25.907,70 

 

 
FB20.01.09.01 INGENIERO TECNICO 

OBRAS PUBLICAS 
01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB20.01.09.03 INGENIERO TECNICO 

OBRAS PUBLICAS 
01.09 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC20.01.09.01 ENCARGADO GENERAL 

RED VIARIA Y 

MAQUINARIA 

01.09 C1 21 C F NS M NO V 11.475,38 D 

 
FD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.654,30 

 

 
FD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO DEF 11.654,30 

 

 
FD21.01.09.03 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.654,30 

 

 
FD21.01.09.04 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO DEF 11.654,30 

 

 
LD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.654,30 

 

 
LD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO DEF 11.654,30 

 

 
FD91.01.09.01 OFICIAL ALMACENERO  01.09 C2 18 C F NS M NO DEF 10.610,32 

 

 
LD05.01.09.02 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 D 

 
LD05.01.09.03 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 



 
LD05.01.09.05 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 D 

 
FD25.01.09.01 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
FD25.01.09.02 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
FD25.01.09.03 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
FD25.01.09.04 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C F NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD05.01.09.01 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD05.01.09.04 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD08.01.09.01 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD08.01.09.02 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD08.01.09.03 CONDUCTOR 

MAQUINISTA  
01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
FD03.01.09.01 OFICIAL MECANICO 

CONDUCTOR  
01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 D 

 
FD03.01.09.02 OFICIAL MECANICO 

CONDUCTOR  
01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
FD03.01.09.03 OFICIAL MECANICO 

CONDUCTOR  
01.09 C2 17 C F NS M NO DEF 10.944,92 D 

 
LE21.01.09.01 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.02 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.03 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.04 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.05 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.06 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.07 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.08 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.09 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.10 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.11 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE21.01.09.12 AYUDANTE VIAS Y 

OBRAS  
01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.01 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.02 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.03 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.04 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.05 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.06 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 

 
LE22.01.09.07 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 10.196,62 

 
RESIDENCIA 

           

 
FB70.11.00.01 DIRECTOR RESIDENCIA 11.00 A2 26 LD F S M SÍ DEF 27.486,06 D, Grupo A1 o A2 

 
LA99.11.00.01 MEDICO  11.00 A1 25 C L NS M NO V 25.907,70 D 

 
LB81.11.01.01 SUPERVISOR 

ENFERMERÍA  
11.01 A2 24 LD L NS M SÍ DEF 17.398,08 D - LD entre personal 

de plantilla 

 
FB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C F NS TURNOS NO DEF 12.572,28 

 

 
LB85.11.01.01 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.572,28 

 

 
LB85.11.01.02 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.572,28 

 

 
LB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.572,28 

 

 
LB85.11.01.04 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.572,28 

 

 
LB85.11.01.05 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO DEF 12.572,28 

 

 
LB86.11.01.01 FISIOTERAPEUTA  11.01 A2 23 C L NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
LB87.11.00.01 TERAPEUTA 

OCUPACIONAL  
11.00 A2 23 C L NS M NO DEF 12.572,28 

 



 
FB45.11.00.01 TRABAJADOR SOCIAL  11.00 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
LD93.11.20.01 ALBAÑIL  11.20 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
FD01.11.00.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
11.00 C2 17 C F NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
FD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
FD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
FD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
FD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
FD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD88.11.10.01 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.10 C2 17 C L NS Turnos NO DEF 10.944,92 

 

 
LD88.11.10.03 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD88.11.10.04 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD88.11.10.05 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.10 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.01 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.02 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.04 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.06 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.10 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.11 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.12 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.13 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.14 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.15 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.16 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.17 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.18 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.19 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.20 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.21 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.22 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.23 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.24 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.25 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.26 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.27 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.28 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.29 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.30 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.31 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 



 
LD89.11.02.32 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.33 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD89.11.02.34 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.14 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.12 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.18 AUXILIAR DE CLINICA / 

ENFERMERÍA  
11.12 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.944,92 

 

 
FD98.11.12.01 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C F NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.06 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.07 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.08 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD98.11.12.13 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO DEF 10.944,92 

 

 
LD91.11.20.01 AUXILIAR OFICIOS 

MULTIPLES  
11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD91.11.20.02 AUXILIAR OFICIOS 

MULTIPLES  
11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD95.11.20.02 CARPINTERO  11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD97.11.20.01 OFICIAL 

MANTENIMIENTO  
11.20 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD52.11.08.01 RECEPCIONISTA 

ADMISION RESIDENCIA  
11.08 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
FE01.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C F NS M NO DEF 10.548,86 

 

 
LE51.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M NO V 10.548,86 

 

 
LE51.11.08.02 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO DEF 10.548,86 TURNOS 

 
LE51.11.08.03 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO V 10.548,86 TURNOS 

 
LE99.11.11.01 AUXILIAR SANITARIO 

CELADOR  
11.11 E 14 C L NS TURNOS NO DEF 10.537,66 

 
SECRETARIA GENERAL 

           

 
FA01.01.01.01 SECRETARIO GENERAL  01.01 A1 30 LD F S M SÍ DEF 41.550,32 D - Personal directivo 

 
FA04.01.01.02 ADJUNTO A SECRETARIO  01.01 A1 30 LD F S M SÍ DEF 37.579,78 D - Personal directivo 

 
FA15.01.01.01 PERIODISTA  01.01 A1 25 C F NS M NO DEF 19.858,16 D 

 
FA10.01.01.01 TAG  01.01 A1 25 C F NS M NO DEF 19.314,40 

 

 
FB50.01.01.01 TECNICO PROTOCOLO  01.01 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 D 

 
FC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.01.03 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.01.04 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LC01.01.01.01 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
LC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FD00.01.01.01 JEFE SUBALTERNOS  01.01 C2 18 C F NS M NO DEF 10.610,32 D 

 
FD10.01.01.01 TELEFONISTA  01.01 C2 17 C F NS M NO V 10.944,92 

 

 
FE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.548,86 

 

 
FE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.548,86 

 

 
FE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.548,86 

 

 
LE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.548,86 

 

 
LE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.548,86 

 

 
LE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO DEF 10.548,86 MEDIA JORNADA 

 
LE01.01.01.04 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.548,86 MEDIA JORNADA 

SERV. ASISTENCIA COOPERACION 

MUNICIPIOS            

 
FA19.02.01.01 JEFE SERVICIO 

ASISTENCIA Y 

COOPERACION 

02.01 A1 27 LD F S M SÍ DEF 26.033,14 D 

 
FA22.02.01.01 ARQUITECTO  02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 26.995,92 D 

 
FA08.02.01.02 SECRETARIO 

INTERVENTOR  
02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 24.337,18 Grupo A1 o A2. 

CERVERA DE PISU 



 
FA08.02.01.03 SECRETARIO 

INTERVENTOR  
02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 24.337,18 Grupo A1 o A2 

 
FA08.02.01.01 SECRETARIO 

INTERVENTOR  
02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 23.248,96 Grupo A1 o A2 

 
FA08.02.01.04 SECRETARIO 

INTERVENTOR  
02.01 A1 25 C F NS M NO DEF 23.248,96 Grupo A1 o A2 

 
FA08.02.01.05 SECRETARIO 

INTERVENTOR  
02.01 A1 25 

 
F NS M NO V 23.248,96 GRUPO A1/A2 

 
FB07.02.01.01 TECNICO MEDIO 

CONTABILIDAD 
02.01 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FB05.02.01.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
02.01 A2 23 C F NS M NO DEF 12.572,28 

 

 
FC01.02.01.01 ADMINISTRATIVO  02.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.02.01.02 ADMINISTRATIVO  02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 Cervera de Pisuerga 

 
FC15.02.01.01 TECNICO AUXILIAR 

EQUIPOS INFORMATICOS  
02.01 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC15.02.01.02 TECNICO AUXILIAR 

EQUIPOS INFORMATICOS  
02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 
SERV. SOCIALES 

           

 
FA70.01.17.01 COORDINADOR AREA 

SERVICIOS SOCIALES 
01.17 A1 28 LD F S M SÍ DEF 34.156,50 D - Personal directivo 

 
FA45.01.17.01 JEFE SERVICIO SERVICIOS 

SOCIALES 
01.17 A1 27 LD F S M SÍ DEF 27.487,46 D 

 
FA10.01.17.01 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 19.314,40 

 

 
FA10.01.17.02 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 19.314,40 

 

 
FB46.01.17.01 JEFE SECCION 

COORDINADOR CEAS 
01.17 A2 24 C F NS M NO DEF 18.269,30 D 

 
FB46.01.17.02 JEFE SECCION 

COORDINADOR CEAS 
01.17 A2 24 C F NS M NO V 18.269,30 D 

 
FB46.01.17.03 JEFE SECCION 

COORDINADOR CEAS 
01.17 A2 24 C F NS M NO DEF 18.269,30 D 

 
FB45.01.17.02 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB45.01.17.03 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB45.01.17.04 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FB45.01.17.05 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.01.17.01 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.17.02 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.17.03 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.17.04 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.17.05 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LD01.01.17.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.01.17.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.01.17.03 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.01.17.04 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 

 
LD01.01.17.05 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.17 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
TESORERIA 

           

 
FA03.01.05.01 TESORERO  01.05 A1 30 LD F S M SÍ DEF 41.550,32 D - Personal directivo 

 
FA47.01.05.01 ADJUNTO A TESORERÍA  01.05 A1 30 C F S M SÍ V 37.579,78 D - Personal directivo 

 
FA12.01.05.01 ASESOR ECONOMICO  01.05 A1 25 C F NS M NO V 25.907,70 D 

 
FC01.01.05.01 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
FC01.01.05.03 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO DEF 11.976,16 

 

 
FC01.01.05.04 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LD01.01.05.01 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.05 C2 17 C L NS M NO DEF 10.944,92 

 

 
LD01.01.05.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  
01.05 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 

 
TURISMO 

           

 
FA90.04.21.01 JEFE SERVICIO TURISMO 04.21 A1 27 LD F NS M NO V 26.033,14 D 

 
LB90.04.21.01 TECNICO MEDIO  04.21 A2 23 C L NS M NO V 12.572,28 

 



 
FB05.04.21.01 TECNICO MEDIO ADMON 

GENERAL  
04.21 A2 23 C F NS M NO V 12.572,28 

 

 
FC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C F NS M NO V 11.976,16 

 

 
LC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.976,16 

 

 
LC01.04.21.02 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.976,16 

 
VILLAS ROMANAS 

           

 
LB70.04.03.01 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.572,28 JORNADA 

PARTIDA 

 
LB70.04.03.02 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.572,28 JORNADA 

PARTIDA 

 
LB70.04.03.03 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.572,28 JORNADA 

PARTIDA 

 
LB70.04.03.04 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 12.572,28 JORNADA 

PARTIDA 

 
LC30.04.03.01 MOSAISTA-

RESTAURADOR  
04.03 A2 23 C L NS M NO V 12.572,28 FIJO 

DISCONTINUO 

 
LC97.04.03.01 OFICIAL 1ª 

MANTENIMIENTO  
04.03 C1 20 C L NS M NO V 11.976,16 

 

 
LD91.04.03.02 AUXILIAR OFICIOS 

MULTIPLES  
04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.944,92 Quintanilla de la 

Cueza. Fijo 

discontinuo 

 
LE30.04.03.03 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO DEF 10.196,62 OLMEDA 

 
LE33.04.03.01 TAQUILLERO-

DEPENDIENTE  
04.03 E 14 C L NS M-T NO V 10.196,62 JORNADA 

PARTIDA 

 
LE33.04.03.02 TAQUILLERO-

DEPENDIENTE  
04.03 E 14 C L NS M-T NO V 10.196,62 JORNADA 

PARTIDA 

 
LE33.04.03.03 TAQUILLERO-

DEPENDIENTE  
04.03 E 14 C L NS M-T NO V 10.196,62 JORNADA 

PARTIDA 

 
LE33.04.03.04 TAQUILLERO-

DEPENDIENTE  
04.03 E 14 C L NS M-T NO V 10.196,62 JORNADA 

PARTIDA 
 

 
ABREVIATURAS 

SERV: servicio 
GRP: grupo 
CD: complemento de destino 
PVS: forma de provisión (C: concurso; LD: Libre designación) 
NTZ: naturaleza (F: funcionario; L: laboral) 
Tipo: NS (no singularizado), S (singularizado) 
JORN: jornada (M: mañana; T: tarde) 
MOV: movilidad 
STC: situación (DEF: definitiva; V: vacante o cubierta provisional) 

 

 

NÚM. 122.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE 

CASTILLA Y DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL AÑO 2020, Y PLANTILLA DE PERSONAL. 

 

Se da cuenta de que el Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia 

asciende a 69.812.137,00 € y está nivelado en los estados de gastos e ingresos, tal 

y como lo recoge el informe económico financiero que establece el apartado e) del 

artículo 18.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como el Artículo 168.1.e 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

Dicho informe también determina que las consignaciones en los estados de 

gastos que se prevén se estiman suficientes para atender el coste real de todos los 

servicios provinciales y demás obligaciones exigibles a la Corporación. 

Para la confección del presupuesto de la Diputación de Palencia para el año 

2020 se ha seguido la siguiente metodología, similar a los ejercicios anteriores.  

Ingresos 

Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, han sido diferentes 

según el concepto presupuestario de que se trate. 



Como norma general, se han tenido en cuenta las consignaciones del 

ejercicio 2019, los derechos liquidados en el último ejercicio con liquidación 

aprobada que es 2018, y la ejecución de ingresos en este ejercicio, así como 

circunstancias de otra índole que hayan podido incidir en cada uno de los conceptos. 

La previsión de las cantidades por Recargo Provincial de IAE, se ha efectuado 

en la forma siguiente: 

Se ha calculado de acuerdo con el recargo provincial del IAE del año 2018.  

Por lo que respecta a las tasas y precios públicos, el importe presupuestado 

en la aplicación 32905 denominada “Tasa Gestión Tributaria y Recaudación” 

asciende a 1.475.000,00 euros. 

La estimación presupuestaria más importante es, sin duda alguna, la que 

figura en el concepto 420.10, Fondo Complementario de Financiación. Se ha fijado 

en 39.218.698,00 euros. Este importe así como los correspondientes a la cesión de 

Impuestos se han presupuestado teniendo en cuenta las entregas a cuenta que se 

están recibiendo en 2019, de acuerdo con el Real Decreto ley 13/2019, de 11 de 

octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta 

para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las 

entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria y se establecen 

determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación en 

tributos del estado, correspondiente al año 2017. Se han estimado los valores netos 

a percibir una vez descontada la cantidad correspondiente a los reintegros por la 

parte del saldo a devolver de la liquidación definitiva del año 2008 y de la liquidación 

definitiva del año 2009, considerando una devolución a 204 mensualidades a partir 

del 1 de enero de 2015, solicitada al Ministerio de Hacienda mediante acuerdo de 

Pleno de 25 de septiembre de 2014.  

El mismo criterio se ha seguido en los tributos cedidos y recogidos en los 

subconceptos 10000, 21001 y todos los correspondientes al artículo 22. 

Con respecto a la previsión de endeudamiento para este ejercicio 2019, se 

ha presupuestado la cantidad de 2.655.542,00 €, que es el mismo importe que 

figura en el estado de gastos en la aplicación presupuestaria 22/01100/913, 

correspondiente a los importes destinadas a amortizar deuda en el ejercicio 2020.  

En el Capítulo VI de Ingresos “Enajenación de Inversiones Reales” figuran los 

siguientes conceptos presupuestarios que incluyen los inmuebles que a continuación 

se especifican: 

 

60001-Enajenación solares 404.188,00 euros 

Parcela 225 137.055,00 euros 

Parcela 237 139.439,00 euros 

Parcela 239 127.694,00 euros 

 

Los valores reflejados se corresponden con la valoración de las parcelas en 

el Polígono Industrial de Venta de Baños efectuada por el Arquitecto de la Diputación 

con fecha 17 de octubre de 2018. 

Asimismo, se ha presupuestado, en el concepto de ingreso 68001 

denominado “Reintegros por operaciones de capital Presupuestos cerrados“, la 

cantidad de 110.000,00 euros, teniendo en cuenta que los derechos reconocidos en 



2019 a fecha 11 de noviembre de 2019 ascienden a 84.413,22 y en el ejercicio 2018 

ascendieron a 109.140,74 euros. 

Gastos 

El presupuesto total es de 69.812.137,00 € lo que supone un incremento del 

0,2% sobre el año anterior. 

En cuanto a los gastos, en el Capítulo I se han contemplado las mismas 

retribuciones que en 2019 incrementadas en un 2,50%.Se ha tomado como base la 

Resolución de 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública  

por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo 

público y las condiciones de trabajo (BOE 26-03-2018) que contempla un 2% fijo, 

más un 1% adicional si se logra un crecimiento del PIB igual o superior al 2,50%. 

En el caso de que el crecimiento del PIB sea inferior al 2,5% el incremento disminuirá 

proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido 

sobre dicho 2,5%. 

A esto se añade el incremento derivado de la cobertura de plazas vacantes 

que se han incluido en la Ofertas Públicas de Empleo 2019 correlativo a la apertura 

de la Tasa de Reposición de Efectivos de las últimas Leyes de Presupuestos del 

Estado (100% en este año de reposición de plazas vacantes producidas en el año 

anterior) y que había estado congelada durante los últimos años derivados de la 

situación de crisis, lo que supone afrontar las vacantes que se habían y se están 

produciendo por jubilación del personal ante el importante relevo generacional que 

se aproxima los próximos años. 

Por último, la aportación de la Diputación Provincial a los programas de 

fomento de empleo conveniados tanto con la comunidad autónoma como los 

programas europeos que suponen la contratación de personal, hace que el capítulo 

I de gasto de personal alcance los 20,17 millones, un 28,89% del presupuesto total. 

Este gasto se concentra básicamente en las áreas prestadoras de servicios, 

especialmente el área de servicios sociales que concentra el 31,3% de todo el 

capítulo I. 

El capítulo II suma una cantidad de 21 millones de euros, lo que supone el 

30,18% de todo el presupuesto. Nuevamente aquí es el gasto social el más 

relevante acumulando más de la mitad de todo el capítulo, el 52,43%, con grandes 

partidas para la prestación de servicios como la ayuda a domicilio, las actividades 

de animación socio comunitaria, la residencia de mayores o la asistencia 

psiquiátrica. El área de desarrollo socioeconómico acumula otra gran parte del 

capítulo 2, pues con este se financian la mayor parte de las actividades culturales, 

deportivas, de promoción turística y económica. Otra partida importante del capítulo 

2 es el tratamiento de residuos, que con más de 2 millones de euros hace que el 

área de infraestructuras sea el tercero en volumen del capítulo 2, con un 16% del 

total. 

En los Capítulos III y IX, relativos a intereses y amortizaciones de deuda 

respectivamente se han previsto las consignaciones necesarias para atender los 

vencimientos correspondientes a los préstamos en vigor, de acuerdo con los datos 

que figuran en el Escenario de Previsión y Movimientos de la deuda, que suponen 

2,77 millones con un descenso del 21,09% respecto de año anterior, por importe 

de 739.538,00 euros que implica la liberación de recursos que pueden ser 

destinados a otras finalidades.  

La Diputación de Palencia viene practicando una continua política de 

reducción de deuda que en cada ejercicio ha concertado un importe de préstamo 

menor al que amortizaba. Así, a 31 de diciembre de 2015, el importe total de deuda 

viva ascendió a 23.531.028,13 mientras que la previsión para final del ejercicio 2019 

es que la deuda viva se sitúe en 14.915.237,61 euros, que representa un 24,73% 

sobre los recursos corrientes liquidados. Es decir, en 4 años, la deuda se ha reducido 



en 8.615.790,52 euros, pasando de un porcentaje de endeudamiento de un 40,15% 

euros a un 24,73%, estando fijado en un 110% el porcentaje a partir del cual existe 

la prohibición de concertación de nuevas operaciones de crédito 

En otras palabras, la Diputación dedicará a la amortización de deuda en el 

año 2020 el 3,96% de su presupuesto, frente al 13% que dedicaba en 2011. 

El capítulo IV, que recoge las transferencias corrientes que financian 

actividades de fomento del empleo y desarrollo rural, así como las actuaciones de 

entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas a través de 

convocatorias de ayudas y convenios, asciende a un total de 8 millones de euros, 

un 11,45% del presupuesto total. 

Los Capítulos VI y VII recogen los créditos previstos para inversiones que 

suman 17,29 millones de euros, lo que supone prácticamente la cuarta parte del 

presupuesto, 24,77%. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUESTO POR ÁREAS. 

Como en el año anterior el presupuesto del año 2020 consolida el desarrollo 

de los pilares que se consideran fundamentales en la labor de la Diputación y que 

caracterizan el documento: 

Las personas, especialmente los colectivos más vulnerables, la mejora de las 

infraestructuras municipales y provinciales, el apoyo a la gestión municipal y, el 

fomento del empleo y el desarrollo socioeconómico de la provincia a través de sus 

recursos endógenos.  

En una primera aproximación podríamos decir que la Diputación se gasta 

cerca del 30% de su presupuesto en la inversión en infraestructuras, casi otro 30% 

en servicios sociales, un 23% en las áreas de fomento del empleo y desarrollo 

socioeconómico y casi el 8% en el apoyo a la gestión municipal, cuatro áreas que 

suman el 90% del gasto total. Además, destina un 6% en la administración, 

funcionamiento y gobierno de la Institución y un 4% a amortizar deuda. 

El área de Servicios Sociales cuenta con un presupuesto total cercano a los 

20,8 millones en el que destaca el incremento presupuestario del programa de 

ayuda a domicilio, que crece un 22,6% hasta alcanzar los 6,4 millones de euros.  

El área de Acción Territorial, el área inversora en infraestructuras por 

excelencia, recoge un presupuesto de 20,8 millones de euros que financian los 

Planes Provinciales, carreteras y el ciclo municipal del agua que se ve reforzado con 

el inicio de nuevos programas de abastecimiento y saneamiento. Mantiene también 

la convocatoria para conservación de edificios públicos y se crea una nueva partida 

para iniciar un programa de eficiencia energética. 

El fomento del empleo y el desarrollo socioeconómico de nuestros recursos 

suma casi 16 millones de euros. Destacan en esta área los 8 programas de fomento 

del empleo que junto con las ayudas a empresas y programas de desarrollo 

empresarial suponen casi 3,5 millones de euros. En el plano cultural y turístico se 

continúa con el desarrollo del proyecto “Campos del Renacimiento” y el 

mantenimiento de la programación cultural y deportiva provincial.  

El apoyo a la gestión municipal supone 5,4 millones de euros, consolidando 

la administración electrónica y nuevas inversiones para la modernización de equipos 

y una nueva partida para elaborar el plan director de telecomunicaciones de la 

provincia que defina con exactitud la red necesaria para una cobertura del 100% de 

los núcleos de población en cuanto a TDT, telefonía móvil y acceso a internet.  

En definitiva, un presupuesto con la vocación clara de atender a los 

palentinos del medio rural, bien directamente, bien apoyando y asistiendo a sus 

municipios y creando y mejorando las condiciones para un mayor desarrollo 



socioeconómico y demográfico, manteniendo también los compromisos adquiridos 

con entidades sin ánimo de lucro de carácter social, cultural o deportivo. 

 

EL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2020 Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Otra de las novedades del proyecto de presupuesto de 2020 ha sido el 

análisis del mismo desde la óptica de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas y sus 164 metas. 

Adaptar los ODS y sus metas a las características y circunstancias de cada 

territorio es el denominado proceso de localización, desde el establecimiento de los 

mismos hasta la determinación de los medios de implementación y los indicadores 

que nos permitan monitorizar el progreso, de ahí su capacidad de ofrecer un marco 

para las estrategias locales de desarrollo. 

No obstante, es una tarea que requiere de un enfoque transversal dentro de 

las estructuras locales, no puede ser tarea únicamente de un área y además se tiene 

que liderar al más alto nivel. Por ello la Diputación de Palencia tomó la decisión de 

hacer un primer análisis de sus políticas y actuaciones desde la perspectiva de los 

ODS eligiendo la herramienta más transversal que hay en la Institución, su propio 

presupuesto. 

Mediante la adaptación del programa informático de contabilidad y la 

participación de todos los Servicios de la Diputación, en el proyecto de presupuesto 

de 2020 se ha hecho un innovador ejercicio de transformación presupuestaria. 

Utilizando como base la definición de los 17 ODS y su concreción en las 164 metas 

se ha asignado a cada partida presupuestaria un objetivo y una meta, lo que va a 

permitir seguir su evolución en la ejecución del presupuesto. 

Hay que reseñar que se trata de un primer ejercicio de reflexión sobre los 

ODS, ya que es la primera vez que se analizan los presupuestos provinciales desde 

esta óptica y se ha conseguido no solo identificarlos sino cuantificarlos inicialmente. 

15 Objetivos y 45 metas junto con un compromiso de presupuesto general de 2020 

alineado presupuestariamente con la Agenda 2030. Se trata por tanto de una 

contribución inicial que tiene como objetivo último inspirar un periodo de reflexión 

y debate que desemboque en la formulación de una Estrategia Provincial de 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Palencia en 2021. 



Dª. M.ª. José de la Fuente, Diputada Delegada de Hacienda y Administración 

General, presenta el presupuesto. Dice que hará referencia a la aprobación del 

presupuesto general de la Diputación ya que el del Consorcio del Canal y el de 

Residuos son presupuestos que se atribuyen su aprobación a la Diputación por ser el 

órgano mayoritario dentro del Consorcio, pero están perfectamente acordados en sus 

órganos de gobierno, aunque sea preceptiva la aprobación, yo me voy a referir al 

presupuesto de la Diputación Provincial. El presupuesto de la Diputación de Palencia 

asciende a 69.812.137 euros y está nivelado en los estados de ingresos y gastos tal 

y como recoge el informe económico financiero preceptivo, estimándose que los 

gastos son suficientes para atender el coste de los servicios provinciales y demás 

obligaciones exigibles. Tiene un incremento del 0,2% con respecto al presupuesto de 

2010 y es prudente tanto en el planteamiento de ingresos como de gastos, en un 

momento de gran incertidumbre provocada por la ausencia de Presupuestos 

Generales del Estado. El apartado de ingresos consigne impuestos directos e 

indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes, 

ingresos patrimoniales de enajenación de inversiones reales, así como transferencias 

de capital, activos y pasivos financieros. Para el cálculo de estas cantidades se ha 

tomado como referencia los derechos liquidados en 2018 y la previsión de 2019 los 

impuestos cedidos y las entregas a cuenta por la participación en los ingresos del 

Estado de 2019, con la actualización extraordinaria del Real Decreto Ley 13/2019, de 

11 de octubre, descontado el pago por liquidaciones negativas de años anteriores. 

Los gastos se distribuyen en capítulos, siendo el Capítulo I el de personal, que 

aumenta el 4,4% fundamentalmente por el incremento salarial aplicado ya en 2018 

y la previsión de incremento salarial de 2019, así como por la cobertura de vacantes 

tecnificación de la plantilla y por los programas de fomento del empleo. Para 2020 la 

tasa de reposición es del 100% lo que sirve para preparar a la institución para el 

relevo generacional que va a ser significativo los próximos años. Significa un 28,8 % 

del presupuesto 20,17 millones de los cuales corresponde un 31,3 % al personal de 

Servicios Sociales. El Capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios, aumenta un 

6,64 % que incluye, entre otros, el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio 

que aumenta este Capítulo en más de un millón de euros. Supone el 30,18% del 

presupuesto. Incluye también el desarrollo socioeconómico que contempla 

actividades culturales, deportivas y de promoción turística y económica. También en 

el tratamiento de residuos un 16% del Capítulo con 2.000.000. Y Capítulo III, de 

gastos financieros, se reduce un 31,98% por la disminución de los intereses de los 

préstamos suscritos. La reducción de la deuda libera 739.538 € para destinarlos a 

otras finalidades. El Capítulo IV, de transferencias corrientes, aumenta 1,67%, son 

las subvenciones a ayuntamientos y otras entidades sin ánimo de lucro y actividades 

de fomento del empleo y desarrollo rural, son 8.000.000 un 11,45 %. El Capítulo V, 

qué es un fondo de contingencia e imprevistos de obligada dotación por normativa 

estatal, ha sido dotado con 15.000 €. El Capítulo VI y VII suman créditos por valor 

de 17,29 millones y un 24,77 % del presupuesto. El Capítulo VIII, activos financieros, 

es el que se refiere a los préstamos para los ayuntamientos y los anticipos de 

personal. El Capítulo IX, pasivos financieros, se reduce un 20,5% y corresponde a la 

deuda pendiente que son 2.655.542 euros. En los capítulos 3 y 9 relativos a intereses 

y amortizaciones de deuda respectivamente, se han previsto las consignaciones 

necesarias para atender los vencimientos correspondientes a los préstamos en vigor, 

de acuerdo a los datos que figuran en el escenario de previsión y movimientos de la 

deuda, que suponen 2,77 millones con un descenso del 21,09% respecto del año 

anterior, por importe, como he dicho anteriormente, de 739.538 € que implica, 

repito, la liberación de recursos que pueden ser destinados a otras finalidades. La 

Diputación de Palencia viene practicando una continua política de reducción de deuda 

que en cada ejercicio ha concertado un importe de préstamo menor al que 

amortizaba. Así, a 31 de diciembre de 2015, el importe total de deuda viva ascendió 

a 23.531.028,13 euros mientras que la previsión final para final del ejercicio 2019 es 

que la deuda viva se situé 14.915.237,61 euros, que representa un 24,73% sobre 

los recursos corrientes liquidados. Es decir, en 4 años la deuda se ha reducido en 



8.615.790,52 euros, pasando de un porcentaje de endeudamiento de un 40,15% a 

un 24,73% estando fijado el límite máximo de endeudamiento en 110 %, a partir del 

cual existe la prohibición de concertación de nuevas operaciones de crédito. En otras 

palabras, la Diputación dedicará a la amortización de deuda en el año 2020 el 3,96% 

de su presupuesto frente al 13 % que dedicaba en 2011. Considerado por áreas el 

presupuesto atiende a las personas, especialmente los colectivos más vulnerables, 

atiende la mejora de las infraestructuras municipales y provinciales, el apoyo a la 

gestión municipal y el fomento del empleo y el desarrollo socioeconómico de la 

provincia a través de sus recursos endógenos. En una primera aproximación, 

podríamos decir que la Diputación se gasta cerca del 30% de su presupuesto en 

inversión en infraestructuras, casi otro 30 % en Servicios Sociales, un 23 % en las 

áreas de fomento del empleo y desarrollo socioeconómico y casi el 8 % en el apoyo 

a la gestión municipal. Cuatro áreas que suman un 90% del gasto total. Además, 

destina un 6% a la administración, funcionamiento y gobierno de la Institución y un 

4 % a amortizar deuda. El área de Servicios Sociales cuenta con un presupuesto total 

cercana a los 20,8 millones de euros en el que destaca el incremento presupuestario 

del Programa de Ayuda a Domicilio que creció un 22,6% hasta alcanzar los 6,4 

millones de euros. El Área de Acción Territorial, el área inversora en infraestructuras 

por excelencia, recoge un presupuesto de 20,8 millones de euros, que financian los 

Planes Provinciales, carreteras, y el ciclo del agua, que se ve reforzado con el inicio 

de nuevos programas de abastecimiento y saneamiento, mantiene también la 

convocatoria para la conservación de edificios públicos y se crea una nueva partida 

para iniciar un programa de eficiencia energética. El fomento del empleo y el 

desarrollo socioeconómico de nuestros recursos suma casi 16.000.000 de euros 

destacan en esta área los 8 programas de fomento del empleo que junto con las 

ayudas a empresas y el Programa de Desarrollo Empresarial suponen casi 3,5 

millones de euros. En el plano cultural y turístico se continúa con el desarrollo del 

proyecto Campos del Renacimiento y el mantenimiento de la programación cultural 

y deportiva provincial. El apoyo a la gestión municipal supone 5,4 millones de euros, 

consolidando la administración electrónica y nuevas inversiones para la 

modernización de equipos y una nueva partida para elaborar el Plan Director de 

Telecomunicaciones de la provincia que defina con exactitud la red necesaria para 

una cobertura del 100% de los núcleos de población en cuanto a TDT, telefonía móvil 

y acceso a Internet. Otra de las novedades del presupuesto de 2020 ha sido el análisis 

del mismo desde la óptica de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas y sus 164 metas. Mediante la adaptación programa informático de 

contabilidad y con la participación de todos los servicios de la Diputación, en el 

proyecto de presupuesto de 2020 se ha hecho un innovador ejercicio de 

transformación presupuestaria utilizando como base la definición de los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible y su concreción en las 164 metas, se ha asignado a cada 

partida presupuestaria un objetivo y una meta, lo permitir seguir su evolución en la 

ejecución del presupuesto. No solo se ha conseguido identificar estos objetivos sino 

cuantificarlos inicialmente. 15 objetivos y 45 metas, junto con un compromiso de 

presupuesto general de 2020 alineado presupuestariamente con la agenda 2030. 

Presentamos, por tanto, un presupuesto realista, prudente y responsable. En 

definitiva, un presupuesto que refleja una buena gestión económica de la Diputación, 

que permite disponer de más recursos en una situación de suma incertidumbre por 

no contar con presupuestos generales del Estado, que va a estar disponible a partir 

del 1 de enero para dinamizar la provincia y mantener la actividad y sacar adelante 

los programas y la inversión prevista. Agradezco sinceramente al área económica de 

la Diputación y especialmente a la intervención, su esfuerzo para poder presentar 

hoy este presupuesto, y a los grupos políticos Ciudadanos y Mixto el trabajo realizado 

para la presentación de propuestas y enmiendas al presupuesto. 

  

Abierto debate tras la presentación, toma la palabra el portavoz del Grupo 

Mixto, D. Eduardo Hermida, que manifiesta que otro año más tenemos aquí unos 

presupuestos que, bueno, puede ser en muchos aspectos un copia y pega de otros 



años anteriores, que se ven pocas propuestas, ideas propias, nuevas. He estado 

tentado de traer la grabación que hizo mi compañero Félix de la intervención que 

hizo en los presupuestos el año pasado, porque perfectamente podría valer para para 

este año, y estoy por decirle que si me voy a la del anterior también valdría. En este 

presupuesto podemos ver 1.550 partidas presupuestarias, que las he contado, de las 

cuales 654 no tienen cambio alguno, es decir, 0% de cambio, un 42 % del 

presupuesto no se ha movido un céntimo. Esto, bueno, pues no sería demasiado 

relevante si el otro 58% hubiera sido novedoso, innovador. Pero es que solo hay 87 

partidas nuevas en el presupuesto, un 5 y pico por 100 del presupuesto es nuevo, y 

no tan nuevo, porque algunas de esas partidas ya existían dentro de otras y 

solamente ahora tienen una partida propia. Es decir, que del presupuesto solamente 

algo más de un 5% es novedoso. En una provincia en la que perdemos 1000 

habitantes al año, donde se cierran colegios, los servicios sanitarios estamos 

perdiéndolos constantemente, creo que hace falta luchar de una forma más 

comprometida y eficaz por la provincia y no mantenernos en el mismo continuismo 

de siempre. Leía el otro día un titular de un medio de comunicación que decía: 

“Diputación presenta su presupuesto más inversor, innovador y social de los últimos 

años”. Innovador, tres casos se me dan para esta situación, pues, una de dos, o que 

ustedes hayan mentido a los medios de comunicación, o que los medios comunicación 

no muerdan la mano que les da de comer, o lo más sangrante que es que esto sea 

real, y que con ese 5% del presupuesto sean los más innovadores. Pues entonces 

¿qué hemos estado haciendo los años pasados? En fin, este año, como novedad 

hemos incorporado es adhesión a la agenda 2030 de la lucha por conseguir unos 

objetivos de desarrollo sostenible, bueno, nosotros teníamos la esperanza de que 

viéramos verdaderamente una serie de cambios que fueran encaminados hacia la 

lucha por estos objetivos y al final lo que nos hemos encontrado es que es 

básicamente el mismo presupuesto de siempre, pero ustedes han acomodado cada 

una de las partidas al objetivo que podría encajarle mejor, porque al final tampoco 

se ve gran novedad. Creemos que más que la lucha por esos objetivos lo que estamos 

haciendo es vender que luchamos por esos objetivos. De hecho, hay seis de esos 

objetivos de desarrollo sostenible, que lo ponen ustedes en el presupuesto, no lo digo 

yo, con menos del 1% del presupuesto. Objetivos nada sospechosos de ser 

importantes como: el fin de la pobreza, hambre cero, energía asequible y no 

contaminante, acción por el clima, vida y ecosistemas terrestres, y precisamente hoy 

es de mencionar, igualdad de género. Ninguno de estos llega ni al 1%.  En este 

presupuesto algunas de las novedades que hemos podido ver son: el Plan de Empleo 

de auxiliares rurales y el pastoreo racional que provienen de enmiendas de Izquierda 

Unida que hizo en años anteriores, por ejemplo, con la escuela volver al campo, lo 

cual pues, bueno, nos alegra que, aunque sea con años de espera pues se puedan 

intentar salir adelante. También es de destacar lo que decía la Portavoz, el Plan 

Director de Telecomunicaciones, que en comisión nos dijeron que era el plan estrella, 

nos lo reiteraron. Bueno, nuestro grupo y al igual que yo creo que el resto de grupos, 

se ha hecho enmiendas, propuestas en comisión para crear una partida, la nuestra 

era particularmente de un millón de euros al año para, precisamente, mejorar las 

infraestructuras que puedan dar servicio de telecomunicaciones, de televisión, de 

móvil, en la zona norte, sobre todo. Bueno, pues su plan estrella, pese a que esto se 

viene proponiendo desde años atrás, este año hacerlo con 100.000 € es un 

presupuesto sumamente escaso para la necesidad que al respecto sufre esta 

provincia. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, por ejemplo propusimos la 

creación de carriles bici, fíjese que nosotros siempre les criticamos que utilicen con 

las IFS todo para las carreteras, bueno pues este año proponemos que en las 

carreteras que sea disponible, porque ya sabemos que la anchura en algunas pues 

no lo hacen viable, que se instalaran carriles bici, bueno, lo que se nos dijo fue que 

“Si luego no los va a usar nadie”, bueno pues si no se hacen desde luego nos van a 

usar. También hemos propuesto la creación, una ayuda, para el pueblo de Reinoso 

de Cerrato que es un pueblo chiquitito pero tiene una asociación que se está 

movilizando mucho y quiere dar recursos a su pueblo, y quiere crear la biblioteca del 



Cerrato, básicamente lo que están pidiendo son 30.000 € para adecuar la instalación 

de lo que van a hacer, porque lo van a hacer, les ayudemos nosotros o no, y les 

hemos dicho que no. Al final veo que va a pasar que cuando ya esté hecho nosotros 

les donaremos unos libros, les haremos poner la placa, y nos iremos a hacer la foto 

para que nos saquen en portada. Por otro lado, también proponíamos la creación de 

un convenio con la Confederación para adecuación y limpieza de riberas que puedan 

favorecer la creación de zonas de ocio y deportivas en algunos municipios, respuesta 

literal: “no son necesarias en zonas urbanas”. Bueno, pues nada, pues a lo mejor 

tienen ustedes razón y es que no son necesarias porque cada vez hay menos pueblos 

dónde puede haber gente que las utilice, no lo sé. Por otro lado, pues como siempre, 

dinero al obispado, dinero a espuertas. Proponemos nosotros una enmienda para la 

accesibilidad en los municipios, nos dicen, literalmente y con esta explicación: “no”, 

ya está, sin más. Pero sin embargo sí que vemos que en su momento hicieron, sería 

una ayuda al obispado, para la accesibilidad en los museos parroquiales. Bueno, pues 

a lo mejor es que tenemos las prioridades un poco cambiadas. Por otro lado, el 0,86% 

del presupuesto se va al Obispado, no parece una cantidad enorme, pero si contamos 

con que la Diputación invierte en estos tres objetivos de desarrollo sostenible, fin de 

la pobreza, igualdad de género y acción por el clima el 0,81, algo estamos haciendo 

muy mal cuando le damos más dinero al Obispado de lo que le dedicamos a estos 

objetivos. Al final, estamos dando dinero de nuestros impuestos, mucho dinero de 

todos los impuestos de los palentinos y palentinas, a una institución que casualmente 

no paga impuestos. En fin, para ir terminando ya, en resumen, estos son unos 

presupuestos “déjà vu”, sin ambición y carentes de ideas nuevas. 

 

 Toma la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, D. Jorge Llanos. Para 

empezar, desde Ciudadanos queremos agradecer al equipo de gobierno de la 

Diputación que nos aprueben el aumento de 6.000 € para La Casona de Cervera, 

agradecemos en nuestro nombre y en nombre del Sr. Ibáñez, que es el Alcalde que 

va a inaugurar la obra. Por fin, esta Institución aprueba una enmienda nuestra para 

el municipio de Cervera, hemos tenido que perder la alcaldía para conseguirlo, 

gracias, de verdad gracias. Esta enmienda supone un 0,000085% del presupuesto, 

esa es nuestra colaboración en el presupuesto. Y hasta aquí lo único positivo que 

podemos decir de estos presupuestos. Son unos presupuestos continuistas, sin 

imaginación, la medida estrella, el plan de mejora de las telecomunicaciones, sólo 

está dotado con 100.000€, si esto se hubiese hecho hace 10 años tendríamos ahora 

algo. Como siempre, el Partido Popular llega tarde y mal. La mayor parte del 

presupuesto se gasta en encender la luz de este palacio y lo poco que se invierte en 

los pueblos recae en los cuatro donde gobiernan los Diputados con más peso del PP. 

El aumento de las mayores remuneraciones del equipo de gobierno, un 11% más que 

el año pasado, sale directamente de la reducción de la asistencia a municipios, cada 

vez más la Diputación es la casa del Partido Popular y menos la de nuestros pueblos. 

Mientras, la partida que se dedica a los Planes Provinciales se ve reducida un 7%, el 

departamento que la desarrolla crece un 10%. Aumenta la burocracia mientras se 

reduce aún más el dinero que debe llegar, porque es suyo, a los pueblos. El aumento 

de casi un 20% de la Escuela de Enfermería se debe al aumento de los puestos de 

dirección de la misma, aumenta en más del 70% por los puestos de dirección y en 

las obras del edificio. Todo esto a pesar de que se ve una bajada del 20% en la 

matriculación. La cultura en esta casa no es una prioridad, su partida se reduce en 

un 4%. Se ha presupuestado ingresar por el uso de las embarcaciones turísticas del 

Canal de Castilla solamente 88.000€. Teniendo en cuenta que el gasto previsto para 

mantener estos barcos es de 245.655€ sin incluir las amortizaciones nos da que el 

coste soportado por mantener este proyecto es de 198.000€, esto supone unas 

pérdidas de casi un 300% que sería mucho mayor si incluyésemos las 

amortizaciones, por eso nosotros en una enmienda de reducción proponíamos que se 

gestionara de otra manera esto, se vendieran las embarcaciones y se cerrara el 

proyecto por parte de la Diputación. Otro elemento patrimonial deficitario es la Plaza 

de Toros, se ha presupuestado ingresar 500€ por el uso de la misma siendo el coste 



de mantenerla de 74.230€. Proponemos ceder este inmueble al Ayuntamiento de 

Palencia para al menos, evitar demostrar a la ciudadanía que no sabemos qué hacer 

con ella. De los casi 70 millones de presupuesto de este año, más de 41 se van en 

personal y gasto corriente, que ha aumentado un 10%, si restamos los 3,6 millones 

que nos transfiere la Junta para la ayuda al domicilio y otra serie de transferencias 

directas nominales, nos queda que la Diputación de Palencia sólo va a invertir en 

nuestros municipios poco menos del 20% del presupuesto. En definitiva, prefieren 

presentar unos presupuestos en solitario a presentar unos presupuestos con la 

colaboración del resto de los grupos, innovación y que realmente ayuden al desarrollo 

de la provincia y a su repoblación. 

 

 Toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista, D. Miguel Ángel Blanco, que 

dice que presentan ustedes un presupuesto que, a nuestro juicio, y a todas luces, se 

puede catalogar como un presupuesto, entre comillas, prorrogado. Y fíjense que en 

otras instituciones no queda más remedio, ya sea por la interinidad de los cargos 

públicos que allí están o porque no suman los suficientes apoyos como para poder 

sacar un presupuesto adelante, pero ese no es el caso de esta Diputación, ustedes 

tienen una mayoría suficiente, una mayoría absoluta para poder hacer con los 

presupuestos lo que entiendan más oportuno y han decidido prorrogar los 

presupuestos del año pasado. No hacen absolutamente nada por cambiar, no 

intentan nada nuevo, son alérgicos al cambio y todo porque prima más su yo más 

conservador y el no mover nada, no vaya a ser que genere algún tipo de problema, 

ahí está la intervención de la portavoz del Partido Popular donde catalogaba de 

prudentes estos presupuestos, y fíjense que el verdadero problema es que ustedes 

siguen haciendo lo mismo, salvo sorpresa mayúscula, si seguimos haciendo lo mismo 

ante los mismos problemas obtendremos, como no puede ser de otra forma, los 

mismos resultados. Este año resulta que presentan como gran novedad que han 

alineado los presupuestos con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 

Unidas. Lo cual no es que esté hecho sólo con calzador, sino que provoca incluso 

cierto sonrojo. Lo han ajustado a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 

Unidas como lo podían haber hecho con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. 

Esto sólo responde a una cuestión, y que quede claro a la ciudadanía de Palencia, a 

marketing político para paliar las carencias y las ausencias de el documento de 

presupuestos del Partido Popular. Porque, a lo lardo de este año con estos 

presupuestos prorrogados, ya les adelantamos que seguiremos a la cola de turismo, 

a la cola de población, de generación de oportunidades, a la generación de empleo, 

de todos y cada uno de los factores que puedan ayudar a impulsar un verdadero 

cambio en la provincia de Palencia. Ahora bien, seremos los primeros en pérdida de 

población, pérdida de autónomos, pérdida de servicios, y todo porque ante los 

mismos problemas, como les decíamos antes, seguimos aplicando las mismas 

soluciones. Prefieren, por ejemplo, seguir vendiendo convocatorias de subvención 

pírricas que dejan más municipios sin cubrir que cubiertos que hacer un plan general 

para todos los municipios de la provincia. ¿Y por qué hacer eso? Porque eso les genera 

una suculenta publicidad de cada una de las acciones, lo que les lleva, creemos, 

incluso a autoconvencerse de que todo va bien. Primero presentan el programa, 

después lo aprueban, adjudican, ejecutan y visitan cada una de las intervenciones y 

en cada etapa propaganda. Pues este sistema presupuestario para la provincia no 

va. Estamos asistiendo, y lo saben, a la muerte por inanición de esta administración. 

Y lo que más duele es que Palencia tiene potencialidad suficiente como para 

desarrollarse. Ahora bien, potencialidades que sólo pueden desarrollarlas las gentes 

que están en el territorio. Y hay que apoyar a esa gente. En primer lugar, dejándoles 

la libertad de acción, son los ayuntamientos los que más cerca están de los problemas 

y los que mejor pueden solucionarlos. Pues ustedes, aún siendo conscientes de ello, 

siguen con un modelo presupuestario basado en el más estricto paternalismo y que 

encaja el indicado anteriormente. Hay que dar herramientas necesarias a través de 

fondos económicos y de políticas provinciales generales a cada uno de los 

ayuntamientos, siempre desde un prisma general y sin olvidar las particularidades 



de las comarcas naturales de la provincia, que tienen que ser el núcleo de acción 

política de las iniciativas de la Diputación. Las asociaciones también vertebran el 

territorio, que duda cabe, ahora bien, quizá tendremos que ponernos de una vez por 

todas a plantear el funcionamiento de todas ellas dentro de cada sector para mejorar 

la eficacia y la no duplicidad de acción, y ustedes, aun sabiéndolo, siguen con un 

modelo claro de pan para todos. Siguen con su modelo de fraccionamiento de las 

inversiones y de las acciones que al final logra hacer que su posible incidencia positiva 

quede diluía, ya sea por la mínima dotación económica o por la no aplicación de 

criterios claros. Viven alejados de las necesidades reales de los municipios porque, 

sin ir más lejos, plantean medidas como las siguientes: la gestión de las ruinas, mal 

endémico que supera la capacidad de esa mayoría de los ayuntamientos de esta 

provincia, lo dotan con 50.000€, la misma cantidad que dotan para arreglar 

palomares, cantidad que a todas luces es insuficiente y que solo sirve para la 

autopromoción. Solo con una intervención en un municipio esa partida se agotaría. 

Pues eso es lo que ustedes presentan. La depuración de aguas se reduce en un 61%, 

su partida, lógicamente, y eso que hace un mes han aprobado ustedes una propuesta 

de Ciudadanos de compromiso con el medio ambiente. Son capaces de limitar una 

partida fundamental como es la depuración de aguas para el medio ambiente, 

mientras aprueban reforzar su compromiso con el mismo, antagónico. Son ustedes 

los que se hacen o los que lleva años el Partido Popular abanderándose como los 

adalides del emprendimiento en el medio rural y dejan la partida que incide en el 

mismo congelada en 274.000€ ¿Creen sinceramente que esa cantidad es suficiente 

que hay en esta provincia?  Seguramente creen que sí, porque muchos años no 

agotan ni tan siquiera esa partida por cómo está estructurada. La partida de Cultura, 

se nombraba anteriormente por el compañero de Ciudadanos, factor fundamental 

para la calidad de vida en el medio rural también desciende, baja un 4,16%. Y fíjense 

ver una partida de subvenciones a juntas vecinales para cultura con 1.000 €, cuanto 

menos abochorna. Son más de 220 juntas vecinales. Echen ustedes la cuenta a 

cuánto toca cada una. Compromiso que tiene con la ciudadanía del medio rural en 

cuestión de cultura, queda de manifiesto con esta reducción y estas partidas, ¿Por 

qué? porque la cultura pellizcos, no vaya a ser que adquiera esa población cierto 

espíritu crítico. No existen partidas fundamentales, para nuestro modo de ver serían 

deseables que figurasen, como puede ser un plan de reforestación para la lucha 

contra el cambio climático. Buenos, en realidad si se incluyen 25000 € para poner 

unos árboles en el Camino de Santiago, que ya indicarán donde les van a colocar 

dado el gran número de condicionantes que tiene el trazado a su paso por la provincia 

de Palencia. Bien, Palencia perdió 450 hectáreas de masa arbórea y acuérdense de 

lo que les decimos hoy, dentro de unos años se valorarán los territorios que hayan 

sido reforestados no solo por agentes externos sino también internos porque las 

zonas donde exista masas forestales suficientes, las incidencias climáticas serán 

menores. Esta estrategia provincial debería entrar entre las prioridades de esta 

Institución, pero ustedes esto les puede parecer ciertamente lejano. No hay un plan 

de implantación del parque de bomberos profesionales en la provincia de Palencia a 

pesar de que son conscientes de que el modelo de voluntariado está completamente 

agotado, y lo peor de todo, lo peor de todo, es que genera una excesiva 

responsabilidad en los Ayuntamientos que asumen esa función, y todo ya pesar de 

las advertencias del Consejo de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. Pero 

no, tampoco se les puede exigir en ese sentido desarrollar un plan de 

profesionalización de parque bomberos, cuándo no han sido capaces, ni tan siquiera, 

de sacar adelante las 6 plazas consignadas para el año en el que estamos. Ni una 

sola referencia a un plan de lucha contra la despoblación, o, mejor dicho, 

implantación de un plan de repoblación, ni una sola referencia a lo largo y ancho del 

presupuesto, a pesar de ser nuestro problema, de haber analizando las causas en 

numerosas ocasiones, incluso plantearlo como el gran reto por parte de todos y cada 

uno de los partidos políticos que estamos hoy aquí en el Pleno de toma de posesión 

en esta legislatura. Ahora bien, ustedes prefieren seguir mirando hacia otro lado. No 

hacen un planteamiento serio de extensión de redes, ahora bien, sí que presentan 



un presupuesto de 100.000 € catalogándolo de proyecto estrella para un Plan Director 

de Telecomunicaciones. Es decir, para hacer papel en lugar de inversión para acelerar 

la extensión de las telecomunicaciones en el territorio. Vamos ya tarde y es muy 

probable que algunos lleguen, pero la inmensa mayoría de los municipios de la 

provincia jamás lleguen a tener las coberturas necesarias en cuestión de 

telecomunicaciones. 100.000 € que van en la misma línea de siempre, aparentar que 

se hace algo con pequeños compromisos para poder lograr no hacer nada y que nada 

cambie. La mejora de las redes para el equipo de gobierno en la Diputación tiene un 

peso específico de un 0,14% del presupuesto, y eso que en cada discurso lo meten 

como prioritario ¿Dónde está el técnico superior de telecomunicaciones que debería 

estar encargado de hacer todo esto? Miren, es el último tren, las telecomunicaciones, 

la última oportunidad, porque son la forma o pueden ser la forma de descentralizar 

el trabajo de los grandes centros de población, pueden ser la herramienta de acercar 

servicios públicos a medio rural, y pueden ser el instrumento que puede igualar a 

todos los ciudadanos independientemente del lugar en el que vivan, es una 

necesidad. Y mientras otros ya llevan años dotando presupuestariamente partidas de 

este tipo con más 2.000.000€ ustedes este año se descuelgan con 100.000€ para 

hacer un plan. Olvidan incorporar a los ingresos de la Diputación cuantía alguna de 

ingreso de la calle Jardines, a pesar de que existe una resolución del Consejo 

Consultivo y de tener un plazo limitado para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. 

Y mientras se olvidan de todas estas cuestiones que hemos dicho anteriormente, se 

acuerdan de algo y se vanaglorian de algo: ”hemos pagado 8,6 millones de deuda en 

los últimos años”. Pues señores diputados del Partido Popular, la provincia no está 

para pagar deuda, la provincia está para un electroshock económico y social de forma 

inmediata, son tantos los problemas y tanta las potencialidades que es necesario 

hacer, de una vez por todas, políticas expansivas de calado, y ustedes, sin embargo, 

vuelven a plantear lo mismo de otros años, por lo que nosotros podemos plantear las 

mismas alternativas dado que no se da respuesta en su propuesta a ninguna de las 

necesidades que nuestras iniciativas han cubierto otros años. No plantean los 

objetivos, no plantean el parque de bomberos, no plantean la subvención para el 

empleo rural, el plan de rehabilitación de viviendas, y un plan de lucha contra las 

ruinas, obras en el castillo de Monzón, de verdad, solo para instalación de un 

pararrayos 17.000, creo que es la cantidad, por si acaso llueve otro lado ¿no? o si 

cae un meteorito y otro lado, pues cogemos y lo dejamos ya todo arreglado. Sigue 

siendo ese castillo el gran abandonado del propio patrimonio provincial, y que ve 

como, un año más, la apuesta por ponerlo en valor va a quedar en saco del olvido. Y 

no es de extrañar, porque ni se aclaran de las inversiones, ni de las cuantías, ni del 

proyecto necesario. Cada día dicen una cosa, lo que demuestra que no hay voluntad 

política para encauzar esta situación. Pedíamos otros años un programa de mejora 

de saneamientos, lo reducen un 61%, un plan de reforestación, un plan de carreteras, 

que, por cierto, lo tienen a cero esperando que los remanentes sean suficientes como 

para poder dotar cantidad al respecto, o el apoyo a un programa de extensión de 

redes de verdad, y no para la elaboración de un documento al respecto. En definitiva, 

que volvemos a un presupuesto inerte, inmóvil, hueco, que no va en la línea de dar 

un giro radical y que simplemente, para ustedes, es el mero cumplimiento de un 

trámite administrativo, cuando es en sí mismo el documento más importante, el 

documento político más importante de una Administración. Ustedes saben que este 

documento lo irá moldeando con las modificaciones de crédito a partir de la 

incorporación de los remanentes de tesorería y que, por desgracia, seguirán las 

teorías más cicateras en el desarrollo de la inversión y del gasto de la provincia. Para 

terminar de valorar este presupuesto, un dato, la mayor novedad en cuanto a obras 

propias de la Diputación se plantea en la Plaza de los Juzgados de Palencia, 500.000 

€, para la provincia las novedades no existen. Sinceramente, la provincia no está 

para esto, entendemos que la Diputación no está para esto, por lo tanto, como ya es 

conocido, nuestro posicionamiento será en contra de este presupuesto. 

 



Toma la palabra, en nombre del Grupo Popular, la diputada de Hacienda Doña 

María José de la Fuente, que indica que lo primero que me sale decir en recuerdo de 

aquellos dibujos animados que veíamos, yo por lo menos, cuando era pequeña, es 

aquello de: “¡Cielos, Tristón!”. Qué panorama han pintado ustedes de la provincia. 

¡Qué pena! Mire, voy a intentar responder a los Grupos, D. Eduardo, para copia y 

pega sus enmiendas, que vienen siendo las mismas durante bastante tiempo y 

además sin detallar exactamente de dónde se detrae el dinero que ustedes ponen a 

aplicar en otros momentos, pero hablaremos también un poquito de ellos. El apartado 

de personal de esta Diputación es uno de los de las cantidades económicas que mejor 

y más sirven a la provincia ¿por qué razón? porque esta Diputación hace muchísima 

labor de asesoramiento y de atención a los municipios en todos aquellas cuestiones 

para las que no tienen personal propio y especializado, por lo tanto, las partidas de 

personal que a usted le parece que no se mueven, pero tenemos una importante 

inversión en personal en esta Diputación, personal que además como digo se está 

tecnificado cada vez más, mejorando las capacitaciones precisamente para servir a 

los municipios de la provincia. Claro que hay partidas que no se mueven, es que la 

luz hay que pagarla, es que hay que mantener los puestos de trabajo de la gente que 

está aquí en la Diputación, pero que no está para estar, que está para prestar 

servicios a los municipios de la provincia. Calificar a un presupuesto de poco 

innovador porque mantiene estables algunas partidas presupuestarias, me parece 

que no tiene mucho sentido. En cuanto a su referencia a los objetivos de desarrollo 

sostenible, decirle que lo que ha hecho esta Diputación es comenzar un camino y lo 

que se ha hecho es identificar los objetivos de desarrollo sostenible con las partidas 

presupuestarias, y eso abre un elemento de planificación importantísimo para atribuir 

nuestras acciones y relacionarlas con nuestra contribución, desde lo local, a la mejora 

del medio ambiente y al cumplimiento de la agenda 2030, eso es lo que vamos a 

hacer con los objetivos de desarrollo sostenible que lógicamente no pueden evaluarse 

porque estamos iniciando el camino, lo que hemos hecho ha sido identificarlos, 

cuantificarlos y saber exactamente cuánto de lo que hacemos responde a esos 

objetivos. Lógicamente, la cuantificación, esa que usted hace que le parece tan 

escasa, es que tiene que ver con las competencias de la Diputación, es que hay 

acuerdo marco, le recuerdo, recoge adaptados específicos para este tipo de acciones 

que se han atribuido al “hambre 0”. Las ayudas de urgencia social tienen la cuantía 

que tienen, son suficientes, están perfecta gestionadas, hay total transparencia sobre 

cómo y a quién se dan, por lo tanto, decir que si es poco o es mucho que 

contribuyamos o no a la eliminación del hambre, pues contribuimos lo que nos 

corresponde contribuir, y como eso muchas más partidas. El Plan Director de 

Telecomunicaciones creo que va a merecer una mención especial dadas las 

referencias que se han hecho sobre él. ¿Qué es un plan director de 

telecomunicaciones? pues el Plan Director de Telecomunicaciones es un plan 

estratégico, donde partiendo de una situación inicial se pretende llegar a una 

situación final para dar cobertura al 100% de todos los núcleos urbanos de la 

provincia en materia de telecomunicaciones, Internet de banda ancha, telefonía, 

móvil y TDT, a través de unas líneas de acción perfectamente definidas y 

cuantificadas económicamente, es la herramienta imprescindible para poder solicitar 

fondos europeos de inversión en la Unión Europea. Actualmente se desconoce la 

situación de la provincia en materia de telecomunicaciones, en 2015/2016 se realizó 

la encuesta provincial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se remitió 

a todos los ayuntamientos de la provincia para que notificaran las deficiencias de 

TDT, telefonía móvil e Internet de todas las localidades de su término municipal. Solo 

se obtuvo respuesta de 138 localidades de las 459 totales, lo que supone el 34,3%, 

de los cuales solo 19 localidades notificaron deficiencia en Internet y 63 deficiencias 

en TDT. El estudio que se pretende hacer incluirá lo siguiente. Consiste en una 

exhaustiva labor de campo en los 459 núcleos de la provincia, dónde hay que realizar 

mediciones y cobertura de todos los canales de TDT, niveles de cobertura de todas 

las compañías de telefonía móvil 2G, 3G, 4G y situación de la tecnología e Internet 

de banda ancha que se recibe, todo ello se debe realizar con equipos especiales 



sofisticados, personal de telecomunicaciones adecuado y teniendo en cuenta toda la 

normativa reglamentaria existente y futura, porque ya saben ustedes que va a haber 

cambios en el dividendo digital, el 5G, hay que legalizar todas las instalaciones, 

etcétera. El estudio incluye la localización, estado y uso de todas las infraestructuras 

de telecomunicaciones de la provincia, antenas, emplazamientos, canalizaciones, 

arquetas, etcétera, para poder usarlas, para llevar la fibra óptica a las localidades de 

mayor población y a las estaciones base de telefonía móvil como requisito 

imprescindible para poder dar un futuro servicio de 5G en toda la provincia. El estudio 

incluirá la localización y titularidad de toda la fibra óptica existente y a las 

administraciones públicas y privadas que se puedan utilizar en el proyecto. Se deben 

estudiar todas las actuaciones y subvenciones actuales y futuras, tanto de las 

administraciones autonómicas como estatales, para no duplicar esfuerzos, esto 

también está incluido en el contrato que se va a formalizar. Los entregables del 

proyecto de la situación inicial incluyen trabajos pormenorizados tanto en papel como 

en formato digital reutilizable de mapas de cobertura e informes detallados tanto a 

nivel de núcleo de población como de la situación provincial en general para la toma 

de decisiones, es que no se pueden tomar decisiones ni intervenir hasta que no se 

conozca esto. El estudio contempla la redacción de todas las propuestas y acciones 

que se deben realizar para solucionar el problema de las telecomunicaciones en toda 

la provincia, cada propuesta deberá presentar una descripción detallada de los 

trabajos a realizar, materiales, rango de aplicación, trámites y certificaciones 

reglamentarias, planificación, valoración económica, sostenibilidad, mantenimiento y 

viabilidad. Lo sacaremos con un importe de 100.000 € que es lo que figura en el 

presupuesto que es un importe acorde al mercado y que otras administraciones ya 

han puesto en marcha, no obstante, el proyecto se va a sacar a concurso público, 

por lo tanto, es susceptible de que las empresas que liciten puedan aportar bajas que 

estimen convenientes en caso de que las haya. Este estudio también nos va a dotar 

de un inventario de las infraestructuras existentes en materia de telecomunicaciones 

de la provincia. Si esto les parece escaso, insuficiente, poco útil, pues no sé a que le 

van a dar ustedes el calificativo de suficiente, útil y necesario para esta provincia. Es 

una pregunta que nos podíamos hacer. En cuanto a la realización de carriles-bici, 

como usted sabrá D. Eduardo, se está realizando carril bici en el Monte El Viejo, en 

esta nueva carretera de la Diputación se está llevando a cabo y ya se está haciendo. 

Tengo que decirle que la Asociación de Reinoso, que a mí también me parece una 

asociación muy activa y muy dinámica, está en esto solapando actuaciones con 

respecto a lo que ya se viene haciendo desde hace años en el Museo del Cerrato, que 

es dotar al Cerrato de un centro de documentación para recoger todos los 

documentos que particulares e instituciones quieran ceder, bien en formato papel o 

digitalizado, para consulta de todas las personas que quieran realizar trabajos e 

investigaciones relacionadas con el tema, por lo tanto les he dicho que no por 

capricho sino porque esto ya se viene haciendo parece más lógico que tenga una 

sede y no dos. Por cierto, no vamos a poner placas, que hace mucho que no ponemos 

placas en ningún sitio. El dinero para el Obispado es dinero para proyectos, no es 

dinero gratis al obispado para subvencionar al obispado, es dinero para proyectos de 

interés cultural y turístico, y en cuanto a la accesibilidad decirle que es un objetivo 

de esta institución que lo saben perfectamente, que se han hecho estudios piloto, 

que se ha estado valorando diferentes opciones y que desde luego está primada en 

la convocatoria de Planes Provinciales. A D. Jorge Llanos, decirle que La Casona es 

un edificio de la Diputación, por lo tanto, no sé qué tiene que ver con el Ayuntamiento 

de Cervera, que estará por supuesto para inaugurar las obras con la Presidenta 

Diputación cuando corresponda, pero que no sé qué tiene que ver la alcaldía de 

Cervera con esto. En cuanto a la reducción que usted atribuía al presupuesto de 

planes, es una reducción que está explicada en comisión, pero que aprovecho para 

decir que tiene que ver exclusivamente con el desconocimiento que tenemos en este 

momento de las obras que van a ser delegadas y por lo tanto de lo que hay que 

presupuestar en Capítulo 7 y que además este año ha habido que presupuestar 

bastante menos dinero del año anterior porque el año anterior fue un año de alta 



ejecución de obras de planes y por lo tanto han quedado menos obras pendientes de 

un año para otro. Son partidas, además, como se ha dicho aquí con otro tipo de 

partidas, son partidas que se dotan a través de remanentes porque esta institución 

va a cerrar el ejercicio en positivo. No podemos ahora mismo saber con exactitud la 

cifra, pero sabemos que va a cerrar en positivo y no tenga ninguna duda Señor Blanco 

que si hay ingresos extraordinarios esta Diputación los va a gastar y bien, eso esté 

usted tranquilo que lo va a poder ver. En la Escuela de Enfermería no sé a lo que se 

refiere puesto que las plazas se cubren todas, no hay ningún problema y lógicamente 

la Escuela de Enfermería tiene que tener estructura, tendrá que tener un Director de 

la Escuela, si porcentualmente hay un incremento en el personal de la Escuela, por 

esa razón pues creo que es lógico que lo tenga y no creo que eso sea objeto de 

discusión. También tengo que decirle que con respecto a los barcos que la han cogido 

ustedes con el turismo sobre todo de forma selectiva, porque quieren ustedes hacer 

desaparecer todas las cuestiones que tengan que ver con la promoción cultural o 

turística para dedicarlo a otro tipo de asuntos. Y ya voy a hacer alguna referencia a 

las enmiendas como también lo haré después a las que ha presentado el Grupo Mixto 

y que de verdad agradecemos y la muestra es que se ha admitido la enmienda de La 

Casona y en el caso del Grupo Mixto una dentro del área de turismo para la mejora 

del recorrido del Camino de Santiago a su paso por la provincia, dotándole de mayor 

vegetación. Señor Llanos, las enmiendas que usted ha presentado no se han 

aceptado por las siguientes razones: existe una evidente falta de coherencia en el 

planteamiento de las enmiendas, reducen algunas partidas análogas a otras que 

piden incrementos, eliminan Campos del Renacimiento mientras quieren 

subvencionar las Edades del Hombre, algo a lo que por cierto se opusieron -por si 

usted no lo sabe -rotundamente en el Pleno anterior de presupuestos el anterior 

portavoz. Yo me pregunto si no será esto por el lugar donde dicen que se va a realizar, 

y que todavía no tenemos certeza pero que parece que se va a realizar en un sitio 

que interesa que se subvencione las Edades del Hombre. El año pasado se 

posicionaron totalmente en contra a que se hiciera esto. En deportes, por ejemplo, 

aceptar su propuesta para baloncesto de Venta de Baños supondría no respetar los 

criterios de adjudicación de las subvenciones, porque esto tiene que ver con las 

escuelas, con los equipos filiales y con criterios objetivos, por lo tanto no se puede 

admitir porque hay que respetar los criterios de la subvención y en el caso del Cross 

se está usted refiriendo a la subvención que más ha aumentado en estos años 

pasando de 17.000 € a 22.000 € y además teniendo en consideración que no es la 

Diputación la única patrocinadora de esa prueba. En cuanto a llevar niños a Palencia 

para actividades culturales, preferimos llevar los actos culturales al medio rural como 

lo venimos haciendo con las actividades en bibliotecas, la programación juvenil en 

todas las épocas de vacaciones y todo el resto de programas que se hacen también 

educativos. Los barcos del canal no se pueden quitar, Señor Llanos, además de por 

criterio político porque están sujetos a contrato y además generan ingresos, aunque 

sean pocos. En cualquier caso, las enmiendas que no se han considerado constituye 

un curioso recorrido por los pueblos donde su grupo tiene representación, en 

contraposición a la esencia de la Diputación como garante del equilibrio y la cohesión 

de los municipios de la provincia. Al Sr. Eduardo Hermida con respecto a las 

enmiendas que ha presentado le diría que sí que concreta muy poco en las partidas 

que eliminaría del presupuesto, por ejemplo en el caso de Promoción Económica sería 

interesante saber qué es lo que quitaría por importe de 500.000 €, la promoción de 

Alimentos de Palencia, la Escuela de Emprendedores ¿qué es lo que quitaría? porque 

yo creo que no se puede quitar nada de promoción económica, o de otro apartado 

que dice “partidas varias” que quita otros 500.000 €, es que yo no sé exactamente 

a qué se refiere. Usted por ejemplo plantearía a los agricultores que quitáramos la 

partida para arreglar camino rurales y lo cambiamos por charlas de pistacho. Las 

charlas de pistacho están muy bien pero ya las están haciendo otros. Tiene 

programas el Itagra financiadas por el Fondo Social Europeo que están haciendo ese 

tipo de enseñanza y de concienciación sobre cultivos alternativos. Quitar caminos 

rurales para hacer algo que ya se está haciendo pues parece que no tiene mucho 



sentido. Los árboles del Camino de Santiago sí señor lo haremos como subvenciones 

o de otra manera que no va a ser subvención, pero lo haremos porque es una cuestión 

interesante. Luego también ustedes aluden en los proyectos singulares, pero es que 

los proyectos singulares tienen como finalidad colaborar con los ayuntamientos en 

aquellas circunstancias excepcionales que no pueden abordar solos y a eso se está 

dedicando con total y absoluta transparencia por parte de esta Diputación. Eliminar 

la partida del mantenimiento del Palacio Provincial significaría dejar de pagar la 

limpieza o la energía eléctrica. El resto de enmiendas que usted ha planteado yo no 

voy a profundizar en ellas porque me consta que se han visto en las comisiones 

informativas, pero algunas de las propuestas ya se vienen haciendo, aunque no sea 

exactamente en los términos que usted las plantea, se está favoreciendo a la 

rehabilitación de viviendas en el medio rural, se está favoreciendo y se está 

estimulando la prestación de servicios también de forma itinerante a través de las 

subvenciones de un millón de euros de promoción económica o el convenio con la 

Confederación Hidrográfica del Duero. Está bien el convenio con la Confederación, 

pero aclaremos primero esta normativa que tenemos presente en las riberas y que 

está afectando tantísimo a la plantación de chopos, vamos a ver qué se puede hacer 

con la Confederación, pero aclaremos primero lo que tenemos entre manos que 

afecta mucho y para mal a los municipios ribereños de nuestra provincia. Los 

mercados ecológicos, pues mire, Señor Hermida, de parte de este equipo de gobierno 

se puede invitar a todas las personas que quieran vender productos ecológicos que 

sean productores, a todas las ferias de alimentación que hace la Diputación Provincial 

de Alimentos de Palencia en toda la provincia. Hágalo de nuestra parte, lo haremos 

también nosotros directamente, no hay ningún inconveniente. Al portavoz del Partido 

Socialista decirle que para presupuesto prorrogado el del Estado, que nos está 

creando unos perjuicios importantísimos a todas las comunidades autónomas 

reteniendo las liquidaciones, a todas la entidades locales reteniendo las liquidaciones, 

que hemos aprobado una moción en este Pleno de la Diputación para decir que por 

favor que nos paguen lo que nos deben, que parece que ahora ya donde se decía que 

no, se dice que sí y ya sé que nos van a pagar, cosa que nos pone muy alegres a 

todos. Además, hay que decirle también que cuando hablamos de prudencia, Señor 

Blanco, hablamos de prudencia financiera, algo que debería tener en cuenta su 

gobierno, que ha estado gobernando a través de decretos leyes que cargan gasto en 

otras administraciones sin contraprestación, de incremento de ingresos, o sea, que 

prudencia financiera, no prudencia de otro tipo, no prudencia de la que no quiere 

avanzar, prudencia financiera. Yo comprendo que son opciones de planteamiento 

político, pero es que yo sigo teniendo la sensación de que el que no cambia es usted, 

que plantea la Diputación como un cajero automático, va a un ayuntamiento clin, 

clin, saca dinero, va a otro ayuntamiento clin, clin, saca dinero. Esto tiene un 

planteamiento diferente, esto tiene un planteamiento de vertebración territorial. 

Nosotros estamos aquí para ayudar a los municipios, para apoyar a los 

emprendedores de la provincia, para hacer una gestión suficiente, para que la 

Administración Electrónica se implante, porque esta Diputación está haciendo una 

labor de vertebración del territorio importantísima apoyando a los municipios más 

pequeños que necesitan mucho más que muchos municipios grandes que se valen 

por si mismos, por lo tanto, que su planteamiento es fondos incondicionados que 

todo el dinero se mete en un cajero que vaya sacando cuando lo necesiten, a mí me 

parece una opción, pero no es la nuestra. En cuanto a la despoblación, yo creo que 

con la despoblación tenemos que ser serios, sobre todo serios y rigurosos. No le voy 

a dar el dato de población que ha perdido su pueblo, también le podía dar el de 

población que ha dado el mío. ¿Eso significa que usted no se esté molestando por 

gobernar bien en su pueblo? No. Usted se está molestando por gobernar bien en su 

pueblo y yo en el mío, y la Diputación también. Estamos aquí al frente, ¿tenemos 

todas las capacidades? ¿tenemos todas las herramientas para poner en marcha 

medidas? tenemos algunas herramientas. El Plan Director de telecomunicaciones es 

una importantísima para que esta Diputación pueda pedir fondos europeos, reclamar 

a otras administraciones y, mira, ya que hablamos de reclamar a otras 



administraciones ¿dónde está el plan 300% que dejó el Señor Rajoy sobre la mesa? 

¿300 MB en el 100% del territorio y que el gobierno del Sr Pedro Sánchez se ha 

encargado de rebajar a 30 MB las exigencias a las operadoras? ¿dónde está? Porque 

eso sí que es un programa de lucha contra la despoblación. Nosotros vamos a saber 

dónde tenemos las zonas oscuras, que solo la sabemos en 19 municipios lo dijeron 

en su día y lo dijeron como orientación porque hay que medir, pero ¿dónde está el 

plan 300%? Me gustaría mucho saberlo, igual usted tiene más información y nos 

puede dar hoy una alegría. En cuanto a las asociaciones hasta ahora y hoy por hoy 

las asociaciones justifican las subvenciones que se les dan, cumplen los objetivos 

tanto de los convenios como de los proyectos que presentan para subvenciones en 

concurrencia competitiva. Nosotros no tenemos nada que decir de las asociaciones, 

si usted lo tiene que decir diga de quién y se estudia el caso concreto de la que usted 

crea que funciona mal. En cuanto a algunas partidas que usted ha mencionado han 

optado por no presentar enmiendas al presupuesto, hablaremos en la siguiente 

intervención sobre las posibilidades que ustedes hubieran tenido de referirse a las 

partidas a las que se ha referido hoy en el Pleno. 

 

 Toma la palabra el portavoz Grupo Mixto, el Sr. Eduardo Hermida, señalando 

que las partidas están ahí, es su presupuesto, no las he puesto yo, si no se mueven, 

esto no es porque lo haya puesto yo así, ¡eh!, que no me lo inventado. Por cierto, yo 

del departamento de personal específicamente yo creo que no he dicho 

absolutamente nada, he hablado de partidas inmóviles, no me he referido a ningún 

departamento en particular. Estaré encantado de que me digan cómo les gustan 

presentadas las enmiendas para futuros años, para ver si así les gustan más nos las 

apoyan un poco más también y en cuanto a lo que dicen que ¿de dónde podemos 

sacar? se le ha olvidado mencionar que en nuestra exposición también hablamos de 

la plaza de toros, hablamos del Obispado, eso se les ha olvidado un poquito. Si 

nosotros presentamos algunas, solo algunas, propuestas iguales que en años 

anteriores a lo mejor es porque seguimos pensando que sería muy beneficiosas para 

la provincia y no las atienden, pero también no sé qué esperaban en un presupuesto 

inmóvil pues nosotros seguimos proponiendo los mismos cambios. Por cierto, hablaba 

usted del pistacho casi un poco en forma despectiva, así ha parecido, perdóname si 

no es así. En su momento también hicimos este mismo planteamiento con la trufa, 

también pareció incluso gracioso, luego al final estamos encontrando que cuando se 

profundiza y se hace más fuerza en este tipo de cultivos pues resulta que sí que hay 

un interés por parte del mundo rural. Nos han aprobado una enmienda para la 

plantación de árboles en la zona de camino Santiago. No es exactamente lo que 

habíamos propuesto, porque proponíamos que se creara una subvención a los 

ayuntamientos para plantación de árboles y haciendo especial hincapié en la zona del 

Camino de Santiago, que parece ser que es el tramo más duro del camino, incluso 

hay turistas que se lo saltan. Únicamente nos han aprobado esa enmienda a nosotros, 

otra al Grupo Ciudadanos. A todos nos mueve mejorar nuestra provincia y las 

propuestas podrán ser mejores, peores, más efectivas o discutibles, pero cuando 

ustedes nos aprueban enmiendas por un valor de 31.000 € entre los dos grupos 

dentro de un presupuesto de casi 70.000.000 de euros, esto deja de manifiesto que, 

en su rodillo de la mayoría absoluta, esto es más que palpable que verdaderamente 

no hay una escucha activa para algunos grupos de la oposición. Cuando te encuentras 

con un presupuesto en el que se le da más de 600.000 € al Obispado, nos gastamos 

74.000 € en la plaza de toros, que se usa 5 días al año, por ejemplo, resulta de lo 

más sangrante que nos digan que no hay dinero, que de dónde quitamos y luego 

vemos esto. Y los más de tres millones de remanentes que viene sobrando todos los 

años y hacen nada creíble sus excusas y nos deja claro que en su enroque 

permanente viven muy cómodos, y luego se nos llena la boca diciendo que nuestros 

pueblos nunca han estado mejor. Cuando se presentan enmiendas puede ser que 

algunas pueden llevar algo de carga ideológica que pueda hacerles en algún momento 

rechazarla, pero lo más lamentable, y es una de esas cosas que te hacen plantearte 

muy mucho todo y que refuerza nuestra postura contraria a las diputaciones, es que 



cuando les planteamos algunas enmiendas nos dicen que la idea es buena, que les 

gustaría, pero luego no lo intentan, las votan en contra y a otra cosa. Qué pena que 

ni estando de acuerdo en muchas cosas seamos capaces de “bajarnos del burro”, 

valga la expresión, y llevarlas a cabo o a lo mejor es que tienen ustedes pensado 

traer estas propuestas como propias en un futuro denominándolas “plan estrella”. Yo 

quería hace un resumen muy rápido, nos presentan unos presupuestos en los que 

sigue primando como municipio más beneficiado el Obispado, un presupuesto de la 

plaza de toros para 5 días al año, una cultura dedicada a los turistas y a los actos 

religiosos donde uno se busca apenas la dinamización cultural de la gente que vive 

todo el año en los pueblos y la participación; en cuanto a medio ambiente y desarrollo 

rural, seguimos sin orientación, sin proyección, sin capacidad de ver todo el potencial 

que tiene la provincia; en deporte, pues hay muchos convenios con clubes de primera 

y luego están las migajas que se dan al resto que no tienen convenio; en Servicios 

Sociales macro contratos, macro transferencias que son destinadas a competencias 

que no son ni nuestras, que son impropias; los Planes Provinciales pues que como 

nosotros nos quejamos siempre con el membrete del paternalismo por bandera. Este 

resumen es el mismo que hizo Félix el año pasado, el mismo, es que nos vale 

perfectamente, nos lo están poniendo muy fácil a la hora de analizar los presupuestos 

año tras año, por favor, pónganoslo un poco más difícil, innoven un poquitín más y 

cuenten un poquitín más también con las opiniones de todos los grupos. 

 

Toma la palabra el Sr. Llanos, portavoz del Grupo Ciudadanos, diciendo que 

con respecto al Plan Director de telecomunicaciones que ha dicho la vicepresidenta 

que es una medida importantísima, nosotros no hemos criticado que se haga este 

plan sino lo tarde que llega. Una medida importantísima que llevamos ya 20 años, 

dos décadas del siglo XXI, y está por realizar y aquí siempre ha estado el mismo 

gobierno del mismo partido, entonces si es tan importante pues se podía haber 

ejecutado antes. Con respecto a la enmienda que nos han aprobado en Cervera por 

hacer la referencia a donde nos la habían aprobado que no era otro tema que ese, si 

el Ayuntamiento de Cervera no tiene nada que ver con un edificio que está en su 

propio casco urbano, pues no sé quién va a tener que ver. Tal vez el edificio sea de 

la Diputación, pero está allí. No nos estamos refiriendo tampoco el color de los 

pueblos, no dice, cuando la inversión más importante que se va a hacer en Palencia 

y en Palencia el alcalde es el de Ciudadanos, entones no es por eso. La segunda 

inversión más importante se va a hacer en el CEAS de Baltanás y ahí tampoco 

estamos metiéndonos con el color de unos u otros. Yo lo que quiero preguntar es 

¿dónde están las medidas para afrontar el reto demográfico? ¿qué innovaciones hay 

contra despoblación? que hay demasiado autobombo y conservadurismo. Algunos les 

van muy bien si nada cambia, pero a la mayoría de la población les va a ir peor. Los 

presupuestos técnicamente son conservadores y prudentes como ha dicho la señora 

Vicepresidenta, los servicios que nos corresponde atender están suficientemente 

dotados y bien gestionados, pero políticamente en lo que respecta a mejorar la 

situación actual y sobre todo la tendencia de esta provincia son un desastre, ya que 

parece que no queremos desviarnos del camino y sabemos dónde nos lleva, a ser un 

desierto poblacional con pequeños oasis cada vez más reducidos, estos pequeños 

pueblos -porque son pequeños- de entre 5 y 7.000 habitantes que tenemos, y es ahí 

donde vamos a ir. 70.000.000 de euros todos los años pueden dar para mucho más 

de lo que hacemos y para ello habría que dejar de seguir inercias y provocar un 

cambio. Por nuestra parte seguiremos aportando ideas ya que tenemos la esperanza 

de que, aunque sean rechazadas en un primer término como comentaba Eduardo, 

sean el detonante para nuevas medidas que partan del equipo de gobierno como ha 

ocurrido en otras ocasiones y que entre todos podamos impulsar nuestra provincia. 

 

 Toma la palabra el Sr. Blanco Pastor que señala que me dice usted, María 

José, que esté tranquilo, pues cada vez menos, con las intervenciones como la suya 

cada vez menos. Esta semana me ha notado mi mujer intranquilo en casa, pero ¿y 

qué te pasa? Le digo: el presupuesto de la Diputación. Digo me está quitando el 



sueño y más porque encima tengo que oír hoy el panorama que pintamos los grupos 

de la oposición. El panorama que pintamos los grupos de la oposición les voy a dar 

una mala notica, es la realidad de la provincia de Palencia, no pintamos nada, aquí 

no hay dibujos animados, aquí hay gente con pelo, con piernas, con manos y hay 

pueblos muriéndose poco a poco, aquí no hay dibujos animados. Fíjese si es malo su 

presupuesto que se ha tirado el 75% de su intervención criticando las propuestas de 

los grupos de la oposición que han presentado, las enmiendas que han presentado, 

y nos piden a nosotros que presentemos enmiendas y que volvamos a caer en la 

trampa de todos los años. Aquí están las propuestas, ni tan siquiera se sentaron a 

negociarlas, año tras año. Pero cómo pueden ustedes presentar un presupuesto de 

66 o 68 millones de euros y estar criticando las enmiendas de Ganemos dando un 

0,00001 o no sé cuántos ceros a Ciudadanos y encima criticándolo y diciendo que si 

pide para sus pueblos, pero bueno, pero aquí a qué hemos venido ¿a aprobar el 

presupuesto o a hablar solo de las enmiendas de los grupos de la oposición? a 

nosotros ya no nos pillan en la trampa, eso es lo que ustedes quieren. Trabajando 

con partidas es de dónde se sacaban, con importes y en ningún momento se han 

sentado ustedes de una forma seria a negociar absolutamente nada porque no les 

interesa, porque su presupuesto es muy malo lo que quieren es traer aquí que se 

devuelvan las enmiendas y hablar de las enmiendas y de lo que presentan los otros 

y de lo mío que pase inadvertido, esa es la realidad del presupuesto, pero es que es 

la misma realidad que nos piden ahora que confiemos en un plan de 

telecomunicaciones, pero, señores míos, ¿saben lo que es esto? ¿lo conocen? Es el 

Plan Estratégico, voy a leer una partida para que se emocionen “programa de 

reconstrucción rehabilitación de viviendas en los urbanos para el asentamiento de 

población año 2020”, importe 400.000 euros ¿cuánto presupuestan?, si no cumplen 

ni el Plan Estratégico, ¿dónde está el plan de turismo?, si los podemos quemar todo 

y nos dicen ahora que van a hacer un Plan de Infraestructuras de Telecomunicaciones 

¿para qué? ¿para incumplirle? ¿pero no saben lo que está haciendo la Diputación de 

León, el Gobierno de Cantabria, la Diputación de Cáceres? distintos colores políticos 

todos para que no vean que haya condicionamiento político, y hacemos un Plan de 

Telecomunicaciones. ¿Conocen el plan de extensión de redes de la Junta de Castilla 

y León? ¿Conocen los mapas de cobertura de las empresas de telecomunicaciones 

que tiene incluso dentro del Ministerio? Mejor, vamos a hacer algo avanzado porque 

cada vez que presentamos una enmienda o presentamos algo en relación a 

telecomunicaciones nos dicen “no somos competentes”, ¿ahora somos competentes?, 

¿hemos cambiado?, ¿ya somos capaces? ¿tenemos capacidad, competencia? de 

repente ha venido por iluminación divina la competencia o queremos simplemente 

dotar con 100.000 € hacer un plan de aquella forma para incumplirlo y así ya parece 

que estamos haciendo algo. Las asociaciones, las asociaciones lo dicen ustedes en 

otras administraciones no muy lejanas, no lo decimos nosotros. Nosotros lo que 

decimos es que nos sentemos seriamente a valorar la incidencia que tiene en el medio 

rural las asociaciones para no incurrir en duplicidades. Despoblación, llámanos 

ingenuos, estábamos con una ilusión bárbara, porque después de crear un Alto 

Comisionado para la lucha contra la despoblación, entendíamos que numerosísimos 

proyectos iban a incluirse dentro de este proyecto de presupuesto. Si hay una 

persona dedicada a trabajar única y exclusivamente para esto entendíamos que algo 

hubiera habido en el presupuesto y no hay nada, no hay absolutamente nada. 

Fínjanse me dice a mí que lo veo todo como un cajero, el cajero lo ve usted y lo ve 

usted simplemente en la frase que ha dicho, que frente a una reclamación de un 

ayuntamiento como el de Reinoso antepone que existe algo más en Baltanás. ¿Qué 

pasa, que Reinoso no tiene autonomía municipal para decidir lo que quiere hacer o 

no porque lo tenga otro municipio? ¿quién ve el cajero aquí? ¿quién ve a la Diputación 

como un cajero?, empezamos a hablar ¿quién ve el cajero de verdad? Aquí una 

cuestión que es clara y es evidente, ustedes pueden hacer los galimatías que quieran, 

pueden hablar y podemos estar hablando de muchas cosas, pero la realidad es que 

ustedes por ejemplo dicen que el 30% del presupuesto es inversión y luego vamos 

al resumen de ingresos y gastos por capítulos y vemos que las inversiones reales son 



el 16%, y como esto todo, ¿qué quiero decir con esto? que cada uno puede leer como 

entienda oportuno el presupuesto, pero lo que está claro es que el presupuesto es 

un documento político en un trámite administrativo y las consecuencias de cómo es 

el presupuesto y cómo se ejecuta las vamos a ver a lo largo del año que viene y los 

resultados van a ver cómo van a ser en todo caso y por desgracia negativos, y no 

porque lo dibujemos nosotros, sino porque lo sufre la población de Palencia. Nos 

reafirmamos en el voto en contra de un presupuesto que a todas luces no cumple 

con las mínimas expectativas de cobertura de necesidades de la provincia de 

Palencia. 

 

Toma la palabra la portavoz del Grupo Popular, la Señora Mª José de la Fuente, 

diciendo que les quede claro al resto de los grupos excepto al partido socialista, esta 

portavoz ni ha criticado ni ha tenido la intención de criticar las enmiendas, 

simplemente ha sido una explicación de la razón por la que se admiten o no se 

admiten y una justificación de la misma. No me he referido de manera peyorativa el 

pistacho, Eduardo, no me he referido de manera peyorativa al pistacho, si usted ha 

entendido así pues quiero aclarar que no ha sido así, no ha sido la intención, y decirle 

también otra cosa, usted puede presentar las enmiendas como quiera, lo que pasa 

es que presentadas de una manera son aclaratorias de qué recurso se detrae de 

algunas partidas y adónde se aplican esos recursos y de una manera más generalista 

como usted ha expresado es muy difícil saber, por eso yo le decía ¿qué quiere quitar 

de Promoción Económica? ¿500.000 €? ¿de dónde? ¿qué quiere quitar de partidas 

varias? ¿qué son partidas varias? no se sabe del documento que ustedes presentan, 

no tiene otra intención, usted puede presentar sus enmiendas como mejor le parezca 

como es lógico. Creo que a todos nos mueve la voluntad de mejorar el presupuesto 

y por lo tanto de verdad y de manera sincera agradezco las enmiendas, pero también 

quiero hacer una señalamiento, ustedes entre los dos grupos han presentado 

enmiendas por importe de aproximadamente un 10% del presupuesto, no llega creo, 

si volviéramos la oración por pasiva ustedes estarían de acuerdo con el 90% del 

presupuesto, porque si solamente quieren enmendar partidas correspondientes a un 

gasto inferior al 10%, se supone que el otro 90% les gusta, por lo tanto estarían en 

condiciones de votar el presupuesto, cosa que les agradeceríamos infinitamente, les 

agradeceríamos mucho. Insisto, por dejar claro la referencia que usted hace al 

Obispado que yo comprendo que es una cuestión ideológica, que no la discuto, pero 

al Obispado se le está subvencionando para proyectos culturales y turísticos, cuando 

nosotros abrimos templos y subvencionamos al Obispado para la apertura de templos 

estamos favoreciendo que se conozcan la multitud de iglesias y de recursos que 

tenemos de esas características en la provincia y eso lo estamos haciendo creando 

una pequeña red en todos los pueblos de personas que puedan estarlos abriendo, 

que se podrá mejorar, que se podrá hacer de otra manera, que para eso está tenemos 

un año entero para trabajar en las comisiones aspectos relacionados con esto, pero 

que no se puede dudar de que eso está incidiendo positivamente en el conocimiento 

y en la mejora del turismo en nuestra provincia, en localidades a veces de interior 

que tienen muy difícil ofrecer otro recursos y el recurso que tienen es su iglesia, su 

templo y algún tipo de monumento de estas características que depende del 

Obispado. A Ciudadanos, yo comprendo que no se quiera reconocer la ventaja que 

supone el Plan de Telecomunicaciones, es que es una competencia estatal como dice 

el Señor Blanco, sí señor es una competencia estatal, que deberíamos de tener el 

plan 300% sobre la mesa, pero como no lo están haciendo, que usted alude a la 

comisionada contra el reto demográfico y es que no está, es que es diputada nacional, 

que abandonó el cargo de comisionada para el reto demográfico y está vacante desde 

hace un montón de tiempo, desde que la metieron en las candidaturas del Partido 

Socialista para ser diputada nacional por Madrid, o sea, vamos a ser un poquito 

también claros y serios en el planteamiento. Las medidas que contempla este 

presupuesto destinadas a la despoblación son muchas, casi todas y ¿por qué es esto? 

porque estamos favoreciendo el refuerzo a los ayuntamientos y el asesoramiento y 

la gestión municipal,  lo que beneficia la posible instalación de empresas, creación de 



autónomos y otro tipo de cuestiones, porque tenemos un proyecto novedoso, 

importante, de emprendimiento, con el Hueco, que ha comenzado en Paredes que 

tendrá otro recorrido por el norte, Señora Gemma, en su pueblo, en Guardo, en su 

comarca, que también lo tendrá en la Comarca del Cerrato que también hace mucha 

falta. Por cierto, Señor Blanco, yo no le digo a ningún ayuntamiento lo que tiene lo 

que no tiene que hacer, pero es que lo pidió una asociación, hay una asociación que 

está pidiendo hacer la biblioteca del Cerrato cuando un recurso de similares 

características existe en el Museo del Cerrato que le recuerdo que es comarcal, 

aunque esté en Baltanás, es comarcal y está recogiendo documentos de todo el 

Cerrato. Nos vamos a tener que tomar todos unas dosis importantes de melatonina, 

pero no por el presupuesto de la Diputación, sino por el abrazo de su jefe con el 

Señor líder de Podemos, que es el que le quitaba el sueño a su presidente y nos le 

va a quitar a todos por lo que vemos venir. Las inversiones, hay partidas importantes 

que suponen inversión y mejora de las infraestructuras de la provincia, hay una 

partida importante para la mejora de la red de abastecimiento que se crea nueva y 

hay una partida importante para la red de saneamiento, se han hecho muchas obras, 

se intentará si esa partida pudiera dotarse de más cuantía a lo largo del presupuesto. 

Saben ustedes que hay muchas partidas que se abren o que se abren con cantidades 

inferiores a las que podrían gastarse, un poco a la espera de ver cómo se puede dotar 

presupuestariamente un incremento en esas partidas, pero a mí lo que me da pena 

de esto, es que pudiendo haber trabajado estas cuestiones en comisión, en un 

proceso de elaboración del presupuesto, el más participativo de los que ha habido 

hasta ahora, con dos rondas de Comisiones Sectoriales, una para presentar por áreas 

el presupuesto y otra para recoger y debatir las propuestas de los grupos, no se haya 

querido hacer ninguna propuesta. No han querido hacerlo, es su opción, cero 

propuestas del Grupo Socialista, cero participación cuando se ha ofrecido una 

participación, la más alta que ha existido hasta ahora, a propuesta de los grupos el 

año pasado, se lo recuerdo, que eso fue una solicitud que se hizo el año pasado de 

poder dar una segunda vuelta a la presentación del presupuesto. No me gustaría que 

se leyera solamente en clave de inversiones los capítulos 6 y 7, eso también es 

reducir muchísimo. Se llaman inversiones y transferencias de capital, pero saben 

ustedes que hay un montón de partidas en otras áreas que responden perfectamente 

a inversiones en la provincia y que son importantísimas para el desarrollo 

socioeconómico de la misma, están las de cultural están las de promoción, las de 

turismo, pero no están incluidas en el 30%, por lo tanto, yo creo que voy a finalizar 

mi intervención con una cuestión que yo creo que seguramente es de las más 

importantes de las que podamos haber está tratando. En esta Diputación lo que hay 

es una buena gestión económica que permite liberar recursos para destinarla a otras 

actividades a pesar del Gobierno de la Nación. Es muy importante contar con un 

presupuesto a partir del 1 de enero, es muy importante que hoy estemos aquí 

debatiendo en noviembre el proyecto de presupuestos ¿por qué? porque supone 

dinamizar la provincia desde el 1 de enero, porque supone poder ejecutar las partidas 

de gasto que están previstas, porque supone agilizar obras e infraestructuras, en 

definitiva avanzar, y ¿sabe por qué? porque la mayoría de las inversiones, otro anexo 

al presupuesto, están financiadas con recursos generales, no hay que esperar ni a 

suscribir pólizas de crédito ni a otras cuestiones para poder empezar a trabajar en la 

contratación de servicios, en la contratación de obras, en la creación de 

infraestructuras, en la actividad cultural, en la turística, está todo prácticamente todo 

presupuestado con recursos generales, por lo tanto, es un presupuesto prudente 

desde el punto de vista financiero, es un presupuesto realista porque tiene en cuenta 

los ingresos probables en un escenario de incertidumbre con los que podamos contar 

a lo largo del año y es un presupuesto que tiene partidas inversoras, innovadoras, 

de lucha contra la despoblación y desde luego que atiende compromisos que debían 

de ser atendidos por otros. 

 

Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 



Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 18 y siguientes del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, visto el informe de la Intervención General con 

referencia IGC 307/2018 y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda, con el voto favorable de los 14 diputados 

del Grupo Popular y el voto en contra de los 11 diputados restantes, pertenecientes 

a los Grupos Socialista (8), Ciudadanos (2) y Mixto (1): 

 

PRIMERO- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General de la Diputación 

Provincial para el año 2020, constituido por el Presupuesto de la Diputación 

Provincial, que se eleva a la cantidad de 69.812.137,00 €, formado por los siguientes 

estados 

  

- Estado de ingresos. 

- Estado de gastos. 

 

Forman parte, asimismo, del Presupuesto General las Bases de Ejecución, así 

como las plantillas presupuestarias. 

 

De conformidad con el Artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, al Presupuesto General se une la siguiente documentación complementaria: 

a- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones. 

b- Avance de liquidación del presupuesto corriente. 

c- Anexo de personal y plantilla. 

d- Anexo de inversiones. 

e- Informe económico- financiero. 

f- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 

Entidad Local. 

g- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades 

Autónomas en materia de gasto social.  

SEGUNDO- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incorporar al Presupuesto 

General de la Diputación los Presupuestos del Consorcio para la Gestión Turística del 

Canal de Castilla, aprobado por la Junta General de fecha 20 de noviembre de 2019 

y del Consorcio Provincial de Residuos aprobado por el Consejo de Administración el 

4 de noviembre de 2019, procediendo a la aprobación de los mismos. 

 

 Los Presupuestos para el año 2020 señalados son los siguientes: 

 

PRESUPUESTO GENERAL DIPUTACIÓN 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES   

1.  Impuestos directos 3.090.003,00 

2.  impuestos indirectos 2.656.887,00 

3.  Tasas Precios Públicos y otros ingresos 7.969.281,00 

4.  Transferencias corrientes 49.842.865,00 

5.  Ingresos patrimoniales 138.633,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6. Enajenación de Inversiones Reales 514.188,00 

7. Transferencias de Capital 2.714.019,00 

8. Activos financieros 230.719,00 

9. Pasivos financieros 2.655.542,00 



                TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
            

69.812.137,00 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1.  Gastos de personal 20.171.554,00 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 20.999.671,00 

3. Gastos financieros 116.282,00 

4. Transferencias corrientes 8.053.826,00 

5. Fondo de Contingencia y otros 15.000,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6. Inversiones reales 11.204.441,00 

7. Transferencias de capital 6.095.821,00 

8. Activos financieros 500.000,00 

9.  Pasivos financieros 2.655.542,00 

   

 TOTAL GASTOS 69.812.137,00 

 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL 

DE CASTILLA 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS  

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.720,00 

   

   

                   TOTAL PRESUPUSTO DE INGRESOS 20.720,00 

 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.720,00 

   

                    TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 20.720,00 

 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

3.  TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 162.000,00 

4.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.690,00 

5.  INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

8. ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

   

   

                    TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
             

534.790,00    

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  



1.  Gastos de personal 172.363,00 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 266.593,00 

4. Transferencias corrientes 23.734,00 

                   B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6. Inversiones reales 60.100,00 

8. Activos financieros 12.000,00 

   

   

                                              TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 534.790,00 

 

 

TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal de la Diputación Provincial para 

el año 2020 en los términos que figuran a continuación y en anexo: 

 

I.-CREACION DE PLAZAS 

 

ARCHIVO 

1 Técnico Superior Archivo y Biblioteca (A1) FA41.04.01.05 

 

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN 

1 Técnico de Administración General TAG (A1) FA10.01.07.02 

1 Técnico de Administración General TAG (A1) FA10.01.07.03 

 

DEPORTES 

1 Técnico Enseñanza y Animación Sociodeportiva (A2) LB05.05.22.01 

 

AREA TÉCNICA COMUN 

1 Técnico de sistemas de información geográfica (A2) FB48.01.15.01 

 

ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

1 Secretario Interventor A1/A2 FA08.02.01.05 

 

II.- AMORTIZACIONES: 

 

1 auxiliar oficios múltiples - LD91.04.03.01 

1 ingeniero topógrafo - FB23.01.15.01 

1 costurera - FE53.11.20.01 

1 secretario EUE - FB61.09.00.01 

1 médico - FA99.11.00.01 

 

 
ANEXO PLANTILLA AÑO 2020 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

 
HABILITACIÓN NACIONAL 

CATEGORIA NÚM GR/SUBGP 

Secretario General 1 A1 

Interventor  1 A1 

Adjunto a Intervención 1 A1 

Tesorero 1 A1 

Adjunto a Secretaría 1 A1 



Secretario-Interventor  5 A1/A2 

Adjunto a Tesorería 1 A1 

TOTAL 11  
 

 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Técnicos  de Admón. General 8 A1 

Técnicos Medios Admón.  General 7 A2 

Administrativos 55 C1 

Auxiliares Administrativos 5 C2 

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 

Subalternos 9 AP 

TOTAL 85  

 
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 
SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

CATEGORIA NÚM GR/SUBGP 

Técnico Superior Contabilidad 1 A1 

Asesor Económico 1 A1 

Letrado Coordinador Asesoría Jurídica 1 A1 

Coordinador Área Servicios Sociales 1 A1 

Coordinador Área Serv. Técnicos 1 A1 

Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 

Jefe de Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 

Jefe de Servicio Arquitectura 1 A1 

Jefe de  Servicio Red Viaria y Maquinaria 1 A1 

Jefe de Serv. Desarrollo Rural y Md Ambiente 1 A1 

Jefe de Servicio de Personal 1 A1 

Jefe de Servicio Informática 1 A1 

Jefe Serv.Planes Provinciales-Contratación 1 A1 

Jefe de Servicio Cultura  1 A1 

Jefe de Servicio de Turismo  1 A1 

Jf Serv. Promoción Económica Empleo   1 A1 

Jf Serv. Industria, Protecc.Civil y Extinción Incendios 1 A1 

Jf Serv. Infraestructuras Urbanas y Ambientales 1 A1 

Adjunto Jefe Serv. Infraestructuras Urbanas Y Ambientales 1 A1 

Adjunto Jefe Servicio Planes y Contratación  1 A1 

Técnico Superior de Archivo y Biblioteca 2 A1 

Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 

Jefe Sección  Promoción Económica 1 A1 

Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 

Ingeniero de  Caminos 3 A1 



Arquitecto 2 A1 

Ingeniero Industrial 1 A1 

Ingeniero de Telecomunicaciones  1 A1 

Técnicos Superiores de Cultura 2 A1 

Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 

Periodista 1 A1 

Letrado 1 A1 

Director/a  Residencia Ancianos 1 A1/A2 

Recaudador 1 A1 

   

TOTAL 39  

 
SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS 

CATEGORIA NÚM GR/SUBGP 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 

Jf. Sección Coordinador CEAS 3 A2 

Técnico Medio Informática 6 A2 

Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 

Ingenieros T. Industriales 2 A2 

Aparejadores 2 A2 

Técnico Medio GIS 1 A2 

Ingeniero T. Agrícola 1 A2 

Técnico Medio Protección Civil  1 A2/B 

T.Medio Coordinador Prov. Parques Bomberos  1 A2 

T.M.Medio Ambiente 1 A2 

Ingeniero Técnico Forestal  1 A2 

Técnico Medio Admón. Especial  2 A2 

Técnico Protocolo  1 A2 

T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 

T. Medio Contabilidad 1 A2 

Técnico Medio Gestión Tributaria y Recaudatoria  2 A2 

Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 

Profesores Escuela  3 A2 

Enfermeros/as 1 A2 

Trabajador Social/Asistente Social 5 A2 

Técnico Animador Comunitario 1 A2 

TOTAL 42  

 
SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Programadores 1 C1 

Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 5 C1 

Delineantes 3 C1 

Oficial Recaudación 1 C1 

Encargado Imprenta 1 C1 



Encargado General Red Viaria y Maquinista 1 C1 

Bombero  6 C1 

Informador Juvenil 1 C1 

TOTAL 19  

 
SUBESCALA MAESTROS 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Capataces Vías y Obras 4 C2 

TOTAL 4  

 
SUBESCALA OFICIALES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Conductor  Presidencia 1 C2 

Oficiales Mec.Conductor 3 C2 

Oficial Almacenero 1 C2 

Fotógrafo 1 C2 

Maquinista-Conductor  4 C2 

Auxiliar de Clínica/Enfermería 5 C2 

Auxiliar de Geriatría 1 C2 

Telefonista 1 C2 

TOTAL 17  

   

TOTAL FUNCIONARIOS 217  
 

PERSONAL LABORAL 
 

 
RESIDENCIA “SAN TELMO” 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Médico Residencia 1 A1 

Supervisor/a Enfermería 1 A2 

Enfermero/Enfermera 5 A2 

Terapeuta Ocupacional 1 A2 

Fisioterapeuta 1 A2 

Auxiliar de Clínica/Enfermería 41 C2 

Auxiliar de Geriatría 5 C2 

 Recepcionista Residencia 1 C2 

Auxiliar S. Celador Residencia 1 C2 

Subalternos Recepción Residencia 3 A.P 

TOTAL 60  

 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Encargado Desarrollo Rural y Medio Ambiente 1 C1 



Jardinero 1 A.P 

Peones Agrícolas 2 A.P 

TOTAL 4  

 
RED VIARIA Y MAQUINARIA 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Conductores 3 C2 

Capataz 2 C2 

Maquinista-Conductor  5 C2 

Ayudantes 12 A.P 

TOTAL 22  

 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Vigilantes de Obras 4 C2 

TOTAL 4 C2 

 
VILLAS ROMANAS 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Guía Didáctico 4 A2 

Mosaísta/Restaurador 1 A2 

Auxiliar Oficios Múltiples Villa Quintanilla 1 C2 

Peón Excavaciones 1 A.P 

Taquillero-/Dependiente 4 A.P 

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 

TOTAL 12  

 
RECAUDACIÓN 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Administrativo Recaudación 6 C1 

Auxiliares Admvos. Recaudación 2 C2 

TOTAL 8  

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Profesor 2 A2 

Auxiliar Administrativo 2 C2 

TOTAL 4  

 
OTRO PERSONAL 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Técnico Medio 1 A2 

Administrativo 5 C1 

Auxiliar Administrativo 13 C2 

Oficial 1ª Composición 1 C1 



Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 

Oficial Mantenimiento 2 C2 

Albañiles 1 C2 

Carpinteros 1 C2 

Auxiliar Oficios Múltiples 4 C2 

Peones 7 A.P 

Subalterno 4 A.P 

TOTAL 40  

 
DEPORTES 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Coordinador Área Deportes 1 A1 

Técnico Superior 1 A1 

Técnico Sociodeportivo 1 A2/B 

Administrativos 1 C1 

Técnico Auxiliar Deportes 2 C1 

Auxiliar Administrativo 3 C2 

TOTAL 9  

 
TOTAL LABORALES  163  

 

PERSONAL EVENTUAL 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP 

Coordinador de Proyectos 1  

Jefe Gabinete 1  

Secretaría Rel. Institu. y Mds. Comunicación 1  

Secretaria Personal Presidencia 1  

Administrativo Presidencia 1  

Secretarios de Grupos 5  

Coordinador Grupo  1  

TOTAL 11  

 

RESUMEN PLANTILLA 
 

 NÚM  

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 217  

TOTAL PERSONAL LABORAL 163  

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 11  

TOTAL 391  
 

 

CUARTO-Exponer al público durante un período de quince días hábiles el 

presente acuerdo a los efectos de que los interesados puedan presentar las 

reclamaciones que consideren oportunas. 



 

QUINTO- Si transcurrido el citado período no se presenta modificación alguna, 

se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional sin necesidad 

de nuevo acuerdo expreso. 

 

Toma la palabra la Señora Presidenta diciendo que, como se ha dicho aquí que 

el presupuesto de una institución es el instrumento más importante, a la vista de 

algunas cuestiones que se han planteado sí que me gustaría incidir en tres cuestiones 

del presupuesto que hoy aprobamos el equipo de gobierno. Como bien se ha dicho 

aquí un presupuesto no es inmóvil, aunque algunos portavoces lo hayan dicho, no es 

inmóvil en ningún caso y me gustaría decir tres cuestiones. El presupuesto por 

primera vez en los últimos 5 años por lo menos en los que yo estoy al frente de esta 

institución viene seriamente marcado por la situación económica y financiera del que 

disponemos del marco financiero general, fundamentalmente no solo por los 

Presupuestos Generales del Estado, sino porque tampoco en estos momentos 

tenemos presupuestos autonómicos, pero lo que respecta a nuestra previsión de 

ingresos sin duda alguna por dos cuestiones que ya se han dicho aquí ,porque 

estamos ante unos presupuestos del Estado prorrogados y en segundo lugar porque 

tenemos que dar cumplimiento a las obligaciones que de manera nacional por el 

Gobierno de España se han asumido y voy a poner el ejemplo primero y directo en 

lo que es en la retribución de los funcionarios públicos que tenemos que aplicarles 

las subidas aplicadas por el Gobierno de la Nación y sin embargo no tenemos la 

financiación correspondiente para ese tipo de partidas. En segundo lugar, son unos 

presupuestos que dentro de nuestra situación financiera hemos querido aplicar el 

principio de prudencia, pero otro principio importante que es el de no endeudamiento, 

que yo comprendo que existen políticas por parte de la oposición que estarían a favor 

del endeudamiento, pero sin embargo no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer 

por la circunstancia de incertidumbre económica que se cierne para los próximos 

años, y no lo vamos a hacer no solo por la situación financiera sino porque no 

queremos la consecuencia de las políticas de endeudamiento que ha habido en otras 

administraciones como la Administración del Estado de los años 2004 a 2011, no voy 

a citar quién gobernaba en los años 2004 a 2011 pero yo les voy a decir que la 

política expansiva de endeudamiento para generar inversión y desarrollo sin ningún 

tipo de control ni de destino, hizo que del 2004 al 2011 España pasará del 11,4% de 

desempleo al 20,9%; del déficit en este caso en el PIB del 3,3% al -0,1%, de la 

deuda en el 0,4% al 9,2%. Sinceramente, no nos van a encontrar al Grupo Popular 

en una política de endeudamiento ante un momento de incertidumbre financiera. Sí 

que les voy a decir que algunas de las cuestiones y sí que me gustaría dar respuesta 

a esto precisamente son para la mejora de la gestión de esta casa. Cuando se crítica 

que va a haber una inversión en el edificio de los juzgados es que el edificio de los 

juzgados es de la Diputación Provincial y estamos pagando alquileres por prestar 

servicios en otras cuestiones, nada más lejos y seguro que todos ustedes lo saben 

cómo puede ser la oficina de turismo y sin duda alguna una demanda de mejores 

instalaciones para los grupos políticos que de hecho se ha comentado por alguno de 

los portavoces a que iba destinado en este caso el edificio de los juzgados. Sin duda 

alguna es patrimonio de esta casa y lo que tenemos que hacer es una mejor gestión 

de nuestros recursos y creo que todos estaremos de acuerdo que dejar de pagar 

alquileres cuando tenemos a nuestra disposición, porque se nos ha entregado por 

parte del Ministerio de Justicia, un edificio del que es titular la institución provincial 

no es una mala gestión y no es criticable el adecuar el edificio a las prestaciones de 

servicios que tiene que dar la propia entidad. Lo digo porque se ha criticado esa 

inversión y sin duda alguna hay que invertir para hacer luego una mejor gestión de 

los recursos económicos, pero sin duda alguna también me gustaría pensar que 

podremos mejorar nuestras inversiones, ya dije que nos vamos a encontrar todos los 

grupos políticos y el destino de nuestros recursos si conseguimos que haya un 

acuerdo con el Gobierno de la Nación y que la aplicación en este caso de las 

inversiones financieramente sostenibles se pueda ampliar. No voy a decir a los fondos 



incondicionados, que sería paradigma en este caso del grupo socialista o del modelo 

socialista de gestión, pero que tampoco se aplica en este caso por parte del Gobierno 

de España, vamos a intentar que se amplíe el destino del superávit y sin duda alguna 

precisamente esa autonomía para las entidades locales que hoy vemos que se 

demanda y ese no paternalismo, pues consigamos entre todos que se amplíe en este 

caso. En segundo lugar y ya centrados dentro de este marco de gestión económica y 

financiera que tiene que desarrollar la propia institución provincial, yo le diría que 

seguro que hay muchas cosas que mejorar y seguro que se nos ocurren cuestiones 

que tienen que ser palanca de desarrollo en algunos territorios pues sin duda hemos 

apostado por Campos del Renacimiento en ese sentido, porque cada zona de nuestra 

provincia tiene recursos que hay que potenciar y que son los propios recursos 

endógenos, los recursos que existen ya, lo que yo siempre he denominado los 

recursos no deslocalizables, los recursos patrimoniales y los recursos naturales, y el 

titular de los recursos patrimoniales o de gran parte de los patrimoniales en este caso 

es el Obispado y por lo tanto, si queremos que ese patrimonio sea palanca de 

desarrollo turístico para algunas de nuestras zonas, tendremos que seguir apostando 

por detectar proyectos que superen en este caso el impacto exclusivamente 

municipal y que sean un impacto yo diría comarcal o de toda la zona o incluso como 

es lógico provincial, pero en eso nos tenemos que poner de acuerdo, qué recursos 

tiene cada una de las zonas y nos guste más o menos quien sea el titular, porque no 

podemos por motivos ideológicos descartar alguno de los recursos tan importantes 

que tiene nuestra provincia. En ese aspecto, como digo, seguro que hay muchas 

cosas por hacer, pero también les digo que no hay varitas mágicas, no las hay para 

ninguna administración, ya se lo digo. Cuando habla usted de reto demográfico, 

hemos escuchado aquí que en cada una de sus municipios y que gobernarán ustedes 

con absoluta buena voluntad, yo los conozco, y sé que hacen todo lo posible seguro 

que, por sus municipios, pero es muy difícil revertir ese reto demográfico y es muy 

difícil revertirlo no solo por el presupuesto sino también en este caso por este 

planteamiento. El reto demográfico saben ustedes que no es solo de nuestra 

provincia, ni de nuestra comunidad, ni de nuestro país. Seguro que se han acercado 

ustedes no a asociaciones, ni a entidades e ideológicamente afines al grupo popular 

pero es que es verdad que el Alto Comisionado que se creó con un gobierno del 

Partido Popular, la estrategia está hecha, se aprobaron una serie de medidas - se 

pueden acercar ustedes al propio pacto que hizo el gobierno de España del actual 

presidente en funciones con el Grupo Unidos Podemos - tiene dos medidas en el área 

de reto demográfico, dos medidas y una es la creación de oficinas territoriales, y no 

muchas, no sé si nos tocaría alguna en Palencia, pero yo creo que la implantación de 

oficinas para el reto demográfico no es la medida estrella para luchar contra la 

despoblación.  Es un documento que han firmado ustedes, los grupos que en estos 

momentos están criticando la acción de una diputación que está siempre en favor 

precisamente y haciendo políticas en el medio rural, pues a nivel nacional ustedes 

firmaron un documento en que la única medida eran las oficinas, esas oficinas 

territoriales. No sé si es que no se lo han leído, pero léanselo. En segundo lugar, yo 

les diría que esa Comisionada, con la que yo tenía una buena relación y creo que 

iniciaron un buen trabajo, pues lamentablemente no está enfrente ahora mismo 

nadie, está cubriendo se aplaza un técnico que es el Director Técnico del Alto 

Comisionado de la estrategia, un catedrático de Geografía de la Universidad 

Valladolid cuyo trabajo es un planteamiento muy razonable porque ha reunido todo 

lo que se hizo de esa estrategia y de todos los diagnósticos pero sin duda lo que 

tenemos que acometer es una financiación muy importante. En materia de 

telecomunicaciones es muy criticable hacer un plan, seguro que es muy criticable 

hacer un plan, pero es mucho más criticable no presentar ninguna alternativa, porque 

yo les pediría que además de oposición fueran alternativa, y deben hacerlo, no 

renuncian a ello, es verdad que otros años han presentado enmiendas, se aprobarán 

o no, yo he estado en otras instituciones donde presentábamos todos los años 

enmiendas y no se aprobaban nada, y qué quiere que les diga, es su opción, estoy 

segura, pero una alternativa hace que el resultado final sea mejor. Yo se lo digo, el 



que presenten alternativa, seguro que van a hacer mejor, a veces van a dar ideas, a 

veces vamos a pactar cuestiones, hemos sido capaces de pactar los documentos de 

Planes Provinciales, hemos sido capaces de pactar otras cuestiones, estoy segura y 

lo saben ustedes que tienen la mano tendida. Es verdad que no ha sido el presupuesto 

más expansivo, no podíamos en las circunstancias actuales, no queremos 

endeudarnos hemos mejorado y gracias al no endeudamiento de estos años y a la 

amortización de deuda tenemos más recursos disponibles en momentos en que 

tenemos que asumir también gastos que no teníamos previstos sin financiación, pero 

sin duda alguna sepan que este tipo de gobierno tiene la mano tendida para proyectos 

que podamos asumir, y en materia de telecomunicaciones como sabemos que es una 

demanda no de esta provincia, no de esta institución, se lo digo, es una demanda de 

la FEM, solo tiene que ir a las declaraciones del presidente de la FEM ayer, Abel 

Caballero, en materia de conectividad digital, pero sin duda esa inversión del 

despliegue que es carísima, que es casi asumible a lo que pueden ser las inversiones 

o superior de las inversiones en carreteras, sin duda una administración provincial 

como la nuestra no la puede acometer de manera directa y en solitario, eso creo que 

son ustedes absolutamente conscientes de ello, pero no quiero que se quede este 

mensaje de que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho en los últimos 4 años, sin 

duda alguna. Más de 45 municipios en nuestra provincia tienen fibra, que no quiere 

decir conectividad porque se podría mejorar la cobertura de móvil y sería para 

algunos una solución en este caso a la conectividad. Ha habido convocatorias de 

satélite que han quedado vacantes. Yo comprendo que la publicidad de todas las 

operadoras es la fibra y cuando las personas escuchan otra tecnología pues no les 

parece suficiente, pero sin duda les digo que esa batalla no la podemos acometer en 

solitario, necesitamos el apoyo, nosotros vamos a ayudar, pero no podemos 

protagonizar un despliegue en toda la provincia porque no tenemos recursos 

suficientes, de hecho, esos 45 municipios han tenido en ejecución del Plan de 

Despliegue del Ministerio esas posibilidades. ¿Nosotros qué queremos? que el 

Ministerio apueste por ello, que apueste de manera decidida por ello, y que apueste 

priorizando el medio rural como se ha hecho anteriormente, porque esos 45 

municipios no han llegado de la nada, han llegado porque se ha estado priorizando 

en este caso el medio rural. Por lo tanto, sepan que nos van a encontrar en ese 

discurso y que si hay alguien que venga con fondos, me da igual que sea la 

Administración autonómica o la Administración del Estado y nos va a pedir 

colaboración, la Diputación de Palencia está para colaborar, pero no tenemos un 

presupuesto para poder abordar de manera exclusiva con nuestros fondos un Plan 

Provincial de inversión, vamos a ayudar y yo lo que quiero es que ese plan nos ayude 

también a pedir, a saber nosotros con nuestros propios datos, no con datos a veces 

interesados de las operadoras, se lo digo por experiencia, no con datos que el 

Ministerio utiliza de manera interna, algunos no se sabe, de manera interna para 

sacar sus propias convocatorias de ayudas a las operadoras. ¿Es un tema prioritario? 

sí ¿estamos todos de acuerdo? sí, ¿tiene esta institución un presupuesto suficiente 

para hacer de manera exclusiva e independiente primero por el ámbito competencial 

y segundo por la incidencia en el espacio de telecomunicaciones además de no tener 

recursos suficientes para abordarlo? pues creo que es un planteamiento muy 

razonable y menos como digo en esta situación de expectativa o de incertidumbre 

que tenemos hasta que, primero se conforma un gobierno, segundo tengamos unos 

Presupuestos Generales del Estado, y tercero sepamos el gobierno de España qué 

línea va a tomar en materia de extensión, digitalización, etcétera, porque es que 

puede cambiar en el plazo de tres meses, por lo tanto, no es falta de compromiso, 

no es falta de decisión, es incertidumbre en este caso del entorno y en segundo lugar, 

no tenemos financieramente recursos suficientes para acometerlo en solitario. Y, por 

último, agradecerles el tono, agradecerles el planteamiento que luego a diario en 

cuanto a las propuestas y en cuanto al día a día de esta casa y del desarrollo de la 

provincia y de cada uno de los municipios saben que nos van a encontrar. Sin duda 

alguna, nuestra provincia necesita muchísimas cosas, sin duda, pero 

fundamentalmente lo que necesita es que los que hemos asumido una 



responsabilidad lo hagamos con compromiso e ilusión y lo hagamos en unos 

momentos que en algunos temas son muy novedosos y en otros son de máxima 

dificultad, pero sin duda alguna esa ilusión no nos tiene que llevar a olvidarnos de 

los grandes retos que tenemos por delante, y miren probablemente piensen ustedes 

que el esfuerzo que han hecho los técnicos de esta casa, incluso el servicio de 

intervención, un nuevo programa para alinearnos con los objetivos de desarrollo 

sostenible, pues probablemente ustedes piensen que eso es una cosa fácil y que no 

tiene importancia y que no tiene trascendencia, pues yo creo lo contrario, creo que 

tiene mucha trascendencia que una administración como la Diputación de Palencia 

podamos ir diciendo que somos de las primeras administraciones de España 

comprometidas en la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible y esa 

evaluación va a ser posible porque cada partida está alineada a un reto y a una meta, 

y les digo, estoy segura que el Gobierno de España o que el Gobierno de la Junta de 

Castilla y León irán detrás de nosotros, cuando lo hagan que sepan que entre todos 

hemos conseguido que la Diputación de Palencia esté a la cabeza de esa evaluación 

de las políticas de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, seguro que muy 

mejorable, pero también les digo que hay que ser en este caso de alguna manera 

innovador, los primeros, para poder dar una nueva estructura presupuestaria de 

acuerdo a unos parámetros, a unos objetivos a los que nos tenemos que alinear 

todos. Cuando lo hagan el resto de administraciones, sean del color que sean, espero 

que por lo menos les feliciten porque sin duda es un gran esfuerzo el que van a hacer, 

algunos ya lo están haciendo y sin duda también les digo que muchos de ellos ya se 

están acercando y solicitando la experiencia de esta institución. Termino como 

empecé, gracias a todos y también, sobre todo, gracias a los servicios técnicos, a los 

portavoces de los grupos y sin duda el presupuesto es muy importante pero como 

les digo, lo que no podemos hacer es abandonar nuestras responsabilidades por 

desilusión en este caso o en algún caso por decepción. Sin duda alguna, cada uno 

tenemos la responsabilidad que nos han otorgado los ciudadanos, cumplamos con 

ella y trabajamos por Palencia que es lo que nos están pidiendo. 

 

 

NÚM. 123.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD Y DEL 

PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 tercer trimestre de 2018. 

 

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

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

las obligaciones y justificantes pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

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

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

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

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

artículo 12.2 de la citada disposición. 

 

 Se ha obtenido de la aplicación informática de contabilidad implantada en esta 

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

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

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

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



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

la Obligación). 

 

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

Economía y Hacienda de 25 de marzo de 2015.  

A).-PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

  Dentro del periodo legal Fuera del periodo legal  

Total 
Pagos 

Importe 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Número 
de pagos 

% Importe % 
Periodo 

medio de 
pago (días) 

1.359,00 6.595.126,57 1.335,00 98,23 6.456.388,91 97,90 24,00 1,77 138.737,66 2,10 26,94 

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 

545 2.260.646,29 519 95,23 2.148.132,36 95,02 26 4,77 112.513,93 4,98 26,16 

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 3 T 

Excedidas >3 meses Importe Periodo medio op. pendientes 

5 7.754,32 109,44 

 

 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).  

 

 Asimismo, 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 tercer 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 Corporación queda enterada. 

 

 

NÚM. 124.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN DEFENSA DE 

LAS LIBERTADES EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

  El Grupo Popular en la Diputación de Palencia, en nombre y representación 

del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 

Pleno de la Corporación para su debate la siguiente PROPOSICIÓN: 

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese 

papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado: al contrario, los padres 

deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos. 

La Constitución Española de 1978 situó el artículo 27, "todos tienen derecho 

a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza", en su Título Primero "De los 

derechos y deberes fundamentales". No fue una decisión casual, sino que respondió 

a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un 

plano de igualdad y fundamental. 

A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes 

reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos, 

desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista- la llamada 

LOMLOE cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición, al intentar limitar 

las libertades educativas reconocidas en la Constitución. 

 Las recientes manifestaciones de la Ministra de Educación que, a pesar de la 

abundante normativa y jurisprudencia (entre ellas la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 establece que "los padres tendrán 

derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos"), 

han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan 

elegir la educación de sus hijos, algo que se materializa cuando las familias eligen un 

centro educativo y no otro. 

Ignora también la Ministra que el artículo 27.3 de la Constitución Española 

establece con claridad que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a 

los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones". 

Por todo ello, la Diputación Provincial de Palencia aprueba las siguientes 

propuestas de resolución: 



1. Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada 

del Tribunal constitucional en relación al artículo 27 de la Carta Magna, que sitúan en 

el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, 

mediante un desarrollo armónico de ambos derechos. 

2. Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de 

sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus 

hijos. 

3. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de 

una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el 

Tribunal Constitucional y, por tanto, de la libertad de elección de las familias, 

asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este 

derecho, lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrán que 

tener los recursos necesarios que aseguren este derecho. 

4. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los 

centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos 

educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las 

familias con el fin de que éstas puedan elegir con total libertad 

5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial 

tanto en la red pública como privada-concertada, como garantes de la libertad de 

elección de las familias. 

6. Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los 

poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

7. Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del 

artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las 

administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas. 

8. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del 

cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las 

libertades educativas consagradas en la Constitución Española. 

Abierto debate, toma la palabra por el Grupo Mixto D. Eduardo Hermida 

Mestanza, diciendo que, como apunte, empezamos ya con el título de la moción 

“proposición en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución” 

qué importante es el lenguaje y su uso. Si buscamos los sinónimos de consagrar, 

bendecir, santificar, ungir, coronar, glorificar, sacramentar, deificar, divinizar, 

sacralizar, todo muy aconfesional cuando estamos hablando de un texto aconfesional. 

El castellano es muy rico, les propongo a lo mejor otras palabras que encajarían un 

poco mejor y que no nos harían sangrar los ojos, propuestas en la Constitución 

fundamentadas, reflejadas, blindadas. No sé si saben cuál fue el motivo del 

nacimiento de los conciertos en nuestro país, nacen para apoyar la educación pública 

en un momento del baby boom a finales de los 80, principios de los 90. La situación 

ha cambiado radicalmente, la natalidad de nuestro país es la tercera más baja de la 

Unión Europea, este tipo de conciertos ha dejado de tener un poco el sentido con el 

que nacieron. Somo el cuarto país de Europa con más centros concertados y la 

financiación pública de estos centros concertados ha aumentado el 25% en los 

últimos 10 años, casualmente en los años en los que ha habido más recortes en la 

educación pública, la cual en esos 10 años apenas ha subido 1,4%. Repito, 25% 

crece la financiación a la concertada 1,4 a la escuela pública. Esto supone que desde 

2007 hasta la actualidad las familias que llevan a sus hijos al a escuela pública les 

cuesta cerca del 41% más para compensar el estancamiento de esa financiación 

pública. Yo soy padre, como muchos de ustedes, y cuando llegamos al colegio ya 

bastante esfuerzo es para las familias el tener que comprar los libros de textos, los 

bolígrafos, los cuadernos, todo el material escolar, pero es que se ha convertido en 



una triste tradición que después de que los niños ya han empezado el colegio nos 

llegue una notita diciendo a los padres por favor necesitamos 5€ para folios, 5€ para 

la agenda, 40€ para comprar puzzles y balones, esto no pasaría si los fondos públicos 

llegaran donde deben de llegar, a la escuela pública. Mientras tanto, la escuela 

concertada tiene más beneficios fiscales del Estado, por ejemplo, no pagan IVA ni 

Impuesto de Sociedades por las aportaciones voluntarias que cobran a las familias, 

y encima si es un colegio religioso tampoco pagan el IBI. Además de esto hay que 

tener en cuenta que, según un estudio de la Fundación BBVA, - ¡ojo! que no creo que 

sea muy de izquierdas o socialista-, nos hace ver que a la educación pública acuden 

un 33% de personas de clase humilde frente a un 7% de clases privilegiadas, 

mientras que la concertada a la que acuden un 7% de clases desfavorecidas y un 65 

% de clases privilegiadas, que así la denomina, las privilegiadas. En esta dinámica 

estamos viendo que precisamente estas clases privilegiadas están recibiendo en los 

últimos años 15 veces más fondos públicos que la propia escuela pública. Dense 

cuenta que ustedes aquí vienen a defender un modelo absolutamente desigual y 

clasista, amparados en esa libertad de los padres a llevar a sus hijos al colegio que 

quieran están, de forma encubierta o no, favoreciendo el clasismo y muy en su línea 

ideológica premiando a los que más tienen frente a los que realmente necesita más 

esfuerzo por parte del Estado. Dicen en su punto número 6 respetar y cumplir el 

artículo 27.3 de la Constitución que “obliga a los poderes públicos a garantizan el 

derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, es que esto ya existe, esto 

se llama escuela pública. Actualmente si tú quieres religión tu hijo va a religión, si no 

la quieres, no. Por otro lado, ustedes hacen mención en su proposición en el punto 7 

a la LOMCE. En 40 años de democracia hemos visto al menos siete leyes educativas 

distintas, el resultado de esta ingeniería educativa es una tasa de fracaso escolar del 

21,7 en hombres, frente al 12 % de la Unión Europea y un 14 % en las mujeres, la 

más alta de Europa, frente al 9 de la Unión. Estos datos se han producido 

precisamente con su ley educativa, con la LOMCE. una ley que solo aprobaron ustedes 

con su mayoría absoluta y que contó con el rechazo absoluto de toda la comunidad 

educativa, con las mayores manifestaciones de la democracia en el ámbito educativo 

y consiguiendo que tanto alumnos como padres y los mismos profesores, crearan las 

mareas verdes para protestar contra ella. Al final, lo que vemos en cuanto a lo que 

atañe a la provincia de Palencia es que ustedes vienen a defender a los 6 centros 

privados concertados que hay en la provincia, no decimos en la capital, sino en la 

provincia, que es lo que nos atañe, frente a los 60 públicos. Seis contra sesenta. 

Aclaren sus prioridades que a lo mejor no lo estamos enfocando bien, y si ustedes 

quieren llevar a sus hijos a una escuela conforme a sus convicciones, ya sea por 

clase, se la pagan ustedes, les mandan a la escuela privada que ustedes consideren 

y dejan que los fondos públicos, los de todos, vayan donde deben de ir, a la pública, 

que esa sí es la escuela de todos. 

 

 Toma la palabra el Sr. Llanos, portavoz del Grupo Ciudadanos, diciendo que 

Ciudadanos está y estará con la libertad de elección de centro. El derecho a la 

educación y la libertad educativa constituye un principio recogidos en el artículo 27 

de nuestra Constitución, además la educación es una de las vías más claras para 

hacer factible el artículo 9.2 de la propia Constitución, el que exige a los poderes 

públicos que promuevan las condiciones necesarias para hacer real y efectiva la 

libertad y la igualdad de todos los individuos. Es, en definitiva, de libertad y de 

igualdad de lo que se trata este debate, de libertad e igualdad, porque para 

Ciudadanos son conceptos perfectamente compatibles. En Ciudadanos creemos sin 

ninguna duda en la libertad y sin ningún matiz en la igualdad, defendemos toda 

enseñanza sostenida con fondos públicos, pública y concertada, para defender el 

derecho a la educación y el derecho a la libertad educativa, en definitiva, queremos 

construir el mejor futuro posible porque cuando hablamos de Educación no estamos 

hablando solo de plazas o de infraestructuras. Estas son solo puntales del significado 

más profundo de la educación, la base de nuestro futuro como país. Apoyamos la 



moción, la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho 

a la educación como la libertad de enseñanza. Las familias tienen derecho a elegir a 

qué colegio llevan a sus hijos, es el momento de asegurar la suficiencia de medios, 

tanto para la pública como para la concertada. El artículo 108 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que, la prestación del servicio público 

de la educación se realizará a través de los centros públicos y concertados, 

reconociéndose mediante este precepto la concertada como pieza clave y como 

derecho a la libertad de enseñanza. 

  

Toma la palabra el Sr. Merino, por el Grupo Socialista, manifestando que la 

propuesta que hoy nos presenta el Partido Popular en forma de pseudo moción, 

podemos de entrada calificarla como pregunta saducea-torticera. Siendo una 

pregunta-propuesta al resto de los partidos políticos de esta institución, Diputación 

de Palencia, con el ánimo de comprometernos, confundirnos como interlocutores, ya 

que cualquier respuesta que demos puede ser interpretada o considerada 

inconveniente, a eso se llama saduceo-torticero. El título lo dice, “proposición en 

defensa de las libertades educativas consagradas -ya no lo digo, porque lo ha dicho 

muy bien nuestro compañero Eduardo- en la Constitución”. Hace unos días, 

exactamente el día 16 del 11 del 2019, sábado, un diario regional de Castilla y León 

publicaba una noticia. Noticia que he recortado y que les enseño y leo el titular “El 

PP anuncia una campaña de defensa de la libertad de elección de centros para “parar 

al PSOE”. No están ustedes debatiendo aquí que les interesa la escuela concertada, 

a nosotros también, entre otras cosas creamos una ley que la amparó, no, aquí el 

problema es el desgaste del PSOE, que somos el enemigo público a batir, porque 

nosotros hablamos de tolerancia, hablamos de centros abiertos, hablamos de 

inclusión, hablamos de alumnos de necesidades educativas, hablamos de no 

discriminación, de esas cosas hablamos, no hablamos de atacar al oponente, sea lo 

que sea, y para ello utilizamos en este caso la fusta de la educación. El marco 

constitucional español que dicen defender establece con claridad tres pilares sobre 

los que se define el derecho a la educación como un derecho universal, por una parte 

está la libertad de enseñanza, cosa clara que respetamos y queremos, la participación 

de la comunidad educativa, hasta ahí llegaría, nosotros hemos dado leyes que la han 

amparado durante decenios, y la obligación de los poderes públicos de garantizar el 

ejercicio efectivo de este derecho mediante la creación de centros educativos y la 

promoción de la enseñanza. Bien, debo recordarles a todos ustedes y sobre todo al 

Partido Popular que, lógicamente no lo ha olvidado, sino que se dedica a otras cosas, 

que el Gobierno del PSOE con la LODE, Ley de Ordenación del derecho a la educación, 

fijó el derecho precisamente a que todos los españoles pudiéramos elegir el centro, 

cosa que anteriormente no existía. Ley que ha estado durante décadas en vigor y 

que ha posibilitado se crearán los conciertos educativos y se regulara su realización. 

La LODE, en 1985, estableció el sentido de los conciertos educativos en una 

regularización que permitía la libertad de elección de la escuela por parte de las 

familias, pero a su vez matizaba y limitaba este acceso, no con carácter general o 

totalitario, sino que tendrían que ser con fondos públicos aquellas situaciones de 

exceso de demanda de matrícula, es decir, en los casos en los cuales el número de 

solicitudes para obtener una plaza -años de desarrollismo que hablaba don Eduardo- 

una red complementara a la otra con un centro que no superarse las plazas 

disponibles. Se establecía así que el proceso de admisión de los alumnos se delimitara 

y no hubiese libertad absoluta de elección al centro, basándose en la consideración 

de que sin la intervención pública se producirían situaciones de distribución anómala 

de los alumnos que repercutirían entre otras cosas, como ha ocurrido en casos de 

Palencia, que podríamos dar nombre y apellidos, de centros “guetos”, dónde minorías 

étnicas o de necesidades educativas han sido las que han ido diezmando y haciendo 

que parte de la matrícula se les fuera. Esta Ley que el Partido Socialista dio, ha sido 

contrapuesta por otra ley, la LOMCE, que está si es de cuño del PP, Ley Orgánica 

para la mejora de la calidad educativa. Cuando yo me dedicaba a la enseñanza, la 

llamábamos la “ley Wert”, la ley discriminatoria, y ya saben que esa ya iniciada en el 



año 2013 a debatirse y publicada en el año 2016 y esta ley sí que ha hecho daño a 

la educación española, al ser sectaria, al ser impuesta, al ser forzada, al no ser 

consensuada, a ser más propia de una ideología de tipo “talibán”. Algunos partidos 

políticos se nutren de esta Ley, no voy a dar nombres. Que desbordan el necesario 

equilibrio constitucional de respeto a todos los ciudadanos, pues sí, es importante 

aclarar que el derecho a la libertad nos preocupa a todos, el de la elección de centros 

que los padres lo tengan, también. Pero lógicamente estamos en un estado plural, 

estamos en un estado organizado, una red no tiene que suplantar a la otra o tratar 

de robar alumnos a la otra, son complementarias, son redes que tienen que hacer 

que el pueblo español, los alumnos que educamos en los centros, tengan mejor 

educación, menos ideología y más educación y formación, así a lo mejor los informes 

PISA nos darían mejores resultados. 

  

Toma la palabra la Sra. Mª José de la Fuente Fombellida, indicando que 

nosotros presentamos esta moción con unos principios muy claros, cuatro en 

concreto, consideramos que las declaraciones de la Ministra de Educación en 

funciones en las que afirma que el derecho de los padres a escoger centro educativo, 

no forma parte de la libertad enseñanza recogida en la Constitución, siembran la 

alarma en la comunidad educativa. Defendemos que la convivencia de un modelo 

dual de enseñanza pública y concertada es un reflejo constitucional, no hay verdadera 

libertad si no existe una oferta educativa plural. La figura del concierto educativo ha 

sido mantenida por el Partido Socialista Obrero Español, estando amparada por el 

criterio de demanda social recogido en la legislación educativa. Entendemos que 

poner en tela de juicio el actual modelo supone reabrir el debate sobre uno de los 

pilares sociales que sustentan el pacto constitucional, ni más ni menos, por esas 

razones nosotros hemos presentado esta propuesta, porque creemos en la libertad 

educativa, porque creemos en la libertad de educación de centro, y creemos que 

deben estar correctamente financiada, yo no tengo el dato, Don Eduardo, pero no sé 

de qué punto se parte cuando se hablan de crecimientos en la financiación, no lo sé, 

no lo puedo discutir, igual se parte de puntos diferentes para valorar el crecimiento 

la financiación, no lo sé, pero puede ser. Yo no sé si el material que se pide los 

colegios es porque se va a hacer alguna actividad especial, que supongo, porque no 

creo que ningún colegio pida dinero para folios, ni para cosas de esas, que tienen 

perfectamente dinero para gasto corriente en el colegio. Habría que investigar 

exactamente qué es lo que está pasando, porque esto no tiene por qué ser así. 

Nosotros defendemos la libertad de elegir centro por los padres que son los 

responsables de la educación de sus hijos, defendemos la igualdad de oportunidades, 

voy a decir más, y si esto sí que es una posición del Partido Popular, defendemos que 

pueda haber transporte desde el medio del rural para que los padres decidan si 

quieren llevar a sus hijos al colegio de su municipio, a un colegio concertado o al 

instituto o al bachillerato. Lo defendemos por que defendemos la libre elección vivan 

las personas donde vivan y la igualdad de oportunidades. Yo celebro que estemos 

todos unidos en torno a esta cuestión. Todos los grupos políticos de esta Diputación 

defendemos la libertad para elegir centro. Yo creo que la única que no habla es la 

Ministra Celaá, pero bueno, igual si es solo ella pues tampoco tiene mucha 

trascendencia o igual está queriendo hacer méritos para mantenerse dónde está con 

este tipo de propuestas. El exceso de demanda en los centros está perfectamente 

regulado, es verdad que ha sido un avance, nosotros no queremos con esta 

proposición enfrentar a un sistema con otro, ni al sistema público con el concertado, 

no tenemos ningún interés, pero si hay una iniciativa social que quiere poner en 

marcha recursos educativos tampoco pensamos que pueda ser excluida del derecho 

a la libertad de elección, eso es lo que estamos planteando en esta moción, que no 

se retire el artículo de demanda social de las leyes, que haya un gran pacto educativo, 

que el Partido Popular en las anteriores Cortes Generales quiso fomentar y quiso un 

pacto educativo que otros grupos no lo quisieron, que es que nos hace falta en este 

país un pacto educativo, lo que no hace falta generar inquietud en las familias, lo que 

no hace falta es crear incertidumbre, lo que hace falta es que la gente esté tranquila 



llevando a sus hijos al colegio que quieran, que mejor les parezca, que les quede más 

cerca, que responda a su ideario, que responda a su a su religión, si tiene que ser 

así. Esto es lo único que pretende esta moción. Como estamos todos de acuerdo en 

que estamos todos defendiendo de enseñanza y de elección de centro y por lo tanto 

las garantías de la libertad educativa, espero que esta moción se pueda ser aprobada 

por todos los grupos. 

  

Toma la palabra el Sr. Hermida, portavoz del Grupo Mixto, diciendo: “igualdad 

dice el portavoz de Ciudadanos, igualdad”, vuelvo a reiterar los datos porque es que 

a lo mejor no han quedado claro, 25% de incremento a la financiación a unos 1,4% 

otros. Un 41 % de esfuerzo más a las familias que llevan a sus hijos a la escuela 

pública, no veo yo la igualdad por ningún lado. Si hubiera igualdad los colegios de 

escuela pública no tendrían que mendigar a las cajas de ahorros para que cuando 

van a cambiar los equipos informáticos se los donen a los colegios. Si todos los 

dineros fueron a la escuela pública esto a lo mejor no tenía que pasar. Sra. de la 

Fuente, sí se pide material para uso común, para para poder tener en las clases de 

Infantil puzles, pelotas, para que haya folios, se pide. Los conciertos educativos 

suponen alrededor de seis mil millones al año, son más habituales en las autonomías 

ricas más que las pobres, ahí seguimos otro detalle de igualdad, y en algunas de 

ellas, por ejemplo, como Madrid o País Vasco, pronto habrá más alumnos en la 

concertada y privada que en la pública. ¿Sabes lo que vamos a conseguir así? que la 

educación pública únicamente quede para las clases más desfavorecidas, vamos a 

conseguir que la escuela pública sea un sinónimo de escuela gueto. Algo que 

deberíamos mimar y cuidar hasta el extremo porque de ahí aprenderán las siguientes 

generaciones, lo vamos a devaluar hasta convertirla en un chiste de mal gusto. 

Reitero, cuanto más rica es la comunidad autónoma más centros concertados hay y 

cuanto más pobre menos, qué curioso, si esto a ustedes no les parece clasista yo ya 

no sé qué es lo que se lo puede parecer, pero es que, además, la gran mayoría de 

los alumnos de la concertada estudian en colegios religiosos, el 70%. Algunos de 

estos centros aún segregan los alumnos por sexos con la ayuda del dinero público, 

favoreciendo incluso los estereotipos machistas, reitero, con dinero público, nos 

parece un sinsentido carente de lógica. Entendemos que esta moción les viene desde 

Madrid y que ustedes se han hecho eco aquí, pero es que la realidad en nuestra 

provincia no está reflejada en lo que ustedes nos traen hoy aquí. Hay muchas familias 

en nuestra provincia que no están pensando en elegir a que centro educativo llevan 

a sus hijos, no pueden elegir, a lo mejor solo hay uno y está a 25 km de su casa y 

no llegando ni a final de mes ni a mediados difícilmente van a poder pagarse uno 

privado. Ustedes vienen a defender la libertad de escoger centro de los padres, pero 

la realidad es que los padres de nuestra provincia normalmente no están pensando 

en eso, sino en llegar a final de mes, el centro que hay en su pueblo o en la zona es 

el que usan porque no hay otro, y rezando porque no se lo cierren y tengan que 

marchar aún más lejos. ¿Esos padres no tienen de acuerdo a esta misma ley, derecho 

a decidir el centro de sus hijos? y los padres que quieren llevar a sus hijos a la escuela 

pública y no pueden porque las aulas están masificadas, porque no hay profesores 

suficientes ¿dónde está su derecho a decidir el centro de sus hijos? si los fondos que 

van a la concertada fueran donde deben, a la pública, a lo mejor habría más aulas, 

más profesores y más medios para que sus hijos sí pudieran ir al colegio público que 

ellos quisieran. Lo que está juego en este debate sobre la concertada no es la libertad 

de enseñanza ni tampoco el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones, 

lo cual protege el artículo 27 de la Constitución, el problema aquí es quién paga esto, 

¿quién lo paga? si el dinero público tiene que financiar a la educación religiosa por 

un criterio de coste o si por el contrario es prioritaria la igualdad, ahí sí, de 

oportunidades y el derecho a una educación de calidad para que quiénes tienen 

menos renta puedas garantizarles también esos derechos aunque suponga un mayor 

coste para el erario público. La respuesta de los partidos de derechas ante las 

palabras de la Ministra del otro día consideramos que son absolutamente 



desproporcionadas, yo creo que no se ha cuestionado ni el modelo de conciertos ni 

tampoco el concordato con la Iglesia, ojalá en algún momento se abra es melón, 

esperemos, pero por ahora no ha pasado. Creemos que una educación pública de 

calidad es posible, pero porque además es que es la escuela pública la que es de 

todos y todas. 

  

Toma la palabra el Sr. Llanos, por el Grupo Ciudadanos, diciendo que el Sr. 

Hermida se ha quedado atascado en el pasado. Confundes ideológicamente los 

colegios privados con los religiosos, porque también hay cooperativas laborales, hay 

colegios privados que no hay ninguno en la provincia de Palencia. La libertad y la 

igualdad es que tú puedes llevar a tu hijo al colegio que te dé la gana, sea privado, 

sea público o sea concertado, puedes llevarlo y te cuesta lo mismo en uno en otro, 

eliges, tú eliges. No me tienes que decir tú a qué tipo de colegio puede ir mi hijo. No 

hay colegios privados en la provincia de Palencia, son todos concertados, tú puedes 

llevarle al colegio que quieras a tu hijo, eres libre, libre e igual que otro que tiene 

más recursos que tú. 

  

Toma la palabra el Sr. Merino, por el Grupo Socialista, señalando una cuestión 

que yo creo que debemos todos tener en cuenta, que a pesar de las dificultades la 

escuela pública en los últimos años en la EBAU, cuando los alumnos se examinan 

para ir a universidad, las mejores notas, los mejores expedientes, son de la escuela 

pública, por lo tanto, ratificarlo y sobre todo en la provincia Palencia más significativo 

todavía como elemento de Castilla y León. Hablando de melones, no nos vengan 

abriendo melones, sobre todo que sean sobados, manoseados, que ya sabemos por 

experiencia lo que los conciertos educativos dan en regiones como Murcia, Madrid, 

en la propia Castilla y León, lógicamente son poco edificables. Necesitamos escuelas 

públicas, escuelas bien formadas, escuelas bien dotadas, escuelas bien dirigidas, no 

quiero ni hablar de donde viene la procedencia de los profesores de una y de otra 

institución, mientras unos pasábamos una cribas fuertes que llamaban oposiciones, 

otros son amigos de la toga, del clero o de la cofia. Si el PP, con la fusta o con la 

torticera situación de la educación, trata de parar al PSOE pues nada, nos encuentra 

alerta, despiertos y preparados, lo peleamos, no hay problema, estamos totalmente 

de acuerdo porque defendemos a la pluralidad de este país y defender a todos es 

defender también a los de los centros concertados y religiosos. Con todo ello los 

diputados del Grupo del PSOE no cae en la trampa y le adelanto que desde luego la 

vamos a decir no, vaya con sus cosas a otro sitio a engañar a otros a nosotros no. Y 

va a pasar un día que si siguen ustedes metiendo miedo con la ministra y con otras 

cosas sacadas de contexto y como arrancando cebollas, pues lo van a tener 

complicado, no les va a creer ya mucho porque el pueblo español comienza a estar 

cada vez más maduro. No necesitamos leyes educativas con exceso de carga de 

adoctrinamiento, sectarismo religioso, ni situación donde manden otros poderes que 

son negocio que no para el ocio. Miren la distribución de los centros concertados 

privados y miren dónde están establecidos, donde dejó de ser rentable 

económicamente han cerrado, porque la red debe estar en todos los sitios y si de 

verdad lo que se pretende es educar y formar etcétera, deberíamos de tener más 

altruismo. Y otra cuestión ya última, necesitamos pelear todos por una educación 

válida, una educación bien financiada, unos profesores prestigiados. Ayer preparando 

la moción leí que en Finlandia y Suecia las mayores notas y la mayor exigencia de un 

profesional son para la enseñanza, pues viva la enseñanza y sobre todo la pública. 

  

Toma la palabra la portavoz del Grupo Popular, la Sra. de la Fuente 

Fombellida, aclarando que esta moción lo único que pretende es apoyar si se desea 

la libertad de elección de centro y por lo tanto la libertad de educativa, no tiene otra 

misión. Yo creo que se han mezclado algunas cuestiones como la financiación de la 

enseñanza tanto pública como privada concertada que yo creo que no proceden aquí. 

Un debate será sobre la financiación de la educación y otro debate es si esta 

educación tiene que ser ofrecida en términos de igualdad a todos los padres de los 



niños que vayan a la escuela. Nosotros no estamos defendiendo la escuela 

concertada, estamos defendiendo la libertad de elegir centro educativo de los padres 

para con sus hijos, si es una concertada como si es a otro tipo de enseñanza, 

defendemos la libertad, no a la escuela concertada. El informe PISA es un informe 

que da unas calificaciones inmejorables prácticamente a la educación en Castilla y 

León, yo no sé que tenemos que decir de esto, yo estoy de acuerdo con que los 

profesores -Sr. Merino- de la pública tienen unas oposiciones y tiene unas 

evaluaciones, pero tampoco tiene por qué ser malos los de la privada y llamarles 

amigos de la cofia, son profesionales que han sido contratados en un centro educativo 

y que hacen su labor con total responsabilidad, entrega y dedicación como cualquier 

otro maestro. Probablemente, una buena parte de la responsabilidad en la calidad y 

el resultado de los informes como el PISA tengan que ver con la escasez de alumnos 

por aula en nuestros centros comarcales y es una ventaja enorme para nuestros 

niños. Quizá si alguien les ofreciera la posibilidad de irse a otro centro concertado 

igual no querían porque están teniendo una buena educación en su lugar, pero ¿por 

qué les vamos a negar la posibilidad? eso es lo que estamos defendiendo aquí ¿por 

qué vamos a negar esa posibilidad a la gente? y de verdad, 

Sr. Merino, nosotros nos metemos miedo con la Ministra, que es que se las arregla 

sola ella perfectamente para meter miedo. La Ministra Celaá ha creado incertidumbre, 

ha creado duda, ha creado una situación que nosotros con esta moción sí que 

queremos reforzar la posición de que no se excluya la demanda social de la 

posibilidad de crear centros concertados, que los centros concertados no son todos 

religiosos, puede haberlos religiosos pero hay centros que responden a la iniciativa 

social que son tan respetables como los religiosos pero no se puede siempre 

identificar un centro religioso con un centro concertado, no es así, e insistir que 

nosotros lo que queremos es defender que los padres tengan libertad de elegir el 

colegio que quieren para sus hijos, eso es el resumen de esta moción y eso es para 

lo que solicitamos a los grupos su apoyo. 

Concluidas las intervenciones, la Sra. Presidenta somete a votación la 

proposición, que queda aprobada con los votos favorables de los diputados 

pertenecientes a los Grupos Popular (14) y Ciudadanos (2) y el voto en contra de los 

diputados de los Grupos Socialista (8) y Mixto (1). 

 

NÚM. 125.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Blanco Pastor hace un ruego a la Sra. Presidenta indicando que hoy por 

la mañana en Calzada de los Molinos, Cervatos, Bustillo, Calzadilla, Quintanilla, 

Villotilla, Villaturde, Villanueva del Río, Villacuende, Villamoronta, la Serna, Nogal de 

las Huertas, Población de Soto, San Mamés, Villasabariego, Robladillo, Miñanes, 

Villamorco, Bahillo, Villota del Duque, Otero Seco, Villanuño, Arenillas de Nuño Pérez, 

Villalcázar de Sirga, Arconada, Lomas, Villoldo, Perales, Villaldavín, Manquillos, Torre 

de los Molinos y Castrillejo de la Olma, ha aparecido este cartel  pegado en los 

consultorios médicos en el cual dice que por necesidades organizativas la consulta 

médica se atenderá en el centro de salud de Carrión en horario de mañana hasta 

nuevo aviso, es decir, que se quitan los médicos en todas y cada una de esas 

localidades. Como han demostrado a lo largo del pleno de hoy que se erigen como 

oposición al Gobierno de España, también pedimos y rogamos que se erijan como 

oposición al Gobierno de la Junta de Castilla y León y convoque y soliciten la tan 

manida mesa de sanidad o lo que sea eso o hablen con la consejera de Sanidad o 

hagan algo porque hasta el lunes hay tiempo de parar este desaguisado. Van a 

provocar que los habitantes de todos y cada uno de esos municipios tengan que 

acudir sin cita previa al centro de salud de Carrión de los Condes. Infórmese por 

favor, Sra. Presidenta, haga también oposición internamente, porque nos da la 

sensación de que lo que se está haciendo de forma tácita y sin previo aviso es aplicar 

el modelo de Aliste y encima sin pagar los viajes, que por lo menos a la gente de 

Aliste de esa zona le pagan los viajes y aquí da la sensación de que no es así. Por 



favor, rogamos encarecidamente casi suplicamos que se pare esto porque va a ser 

un problema de cierto calado en cuanto a los servicios públicos y la sanidad en el 

medio rural, en la zona de Palencia. 

  

La Sra. Presidenta contesta que se van a informar por ello. Si ha pasado esta 

mañana. Cuando me enteré la primera vez de unas declaraciones de un miembro del 

Gobierno dije que era una ocurrencia, pues no quiero caer en el mismo caso 

adelantándome a valor ese hecho, entonces no tenga ninguna duda que de manera 

inmediata nos vamos a informar. Le agradecería que si tiene una copia del cartel me 

lo dé, porque así ya automáticamente lo haremos y sin duda si les parece a través 

de Portavoces les doy la información correspondiente.  

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

siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, 

de lo que, como Secretario, CERTIFICO. 

 


