
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las nueve horas 
y treinta minutos del día once de julio de dos mil diecinueve, previa citación cursada 
al efecto, se reúne en primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de 
Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados 
D. José Antonio Arija Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier 
Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Jesús Sevilla Rozas, D. Luis Antonio 
Calderón Nájera,  D. Juan Antonio Obispo Herreros , D. Francisco Pérez Castrillo, D. 
Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina Valbuena 
Bermúdez, D. Miguel Abia Lozano, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Miguel 
Ángel Blanco Pastor, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Jesús Merino Prieto, D. José Luis 
Gil Marcos, D. Amador Aparicio Prado, D. Juan José Nevares Heredia, D. Jorge Ibáñez 
Díaz, Dª Gema Sanfélix Boubeta, D. Jorge Llanos Martín, Dª. Milagros Bodero Paredes 
y D. Eduardo Hermida Mestanza. 
  
 Se halla presente la Interventora de Fondos, Dª Inmaculada Grajal 
Caballero, y da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José 
Villalba Casas. 
 
 Abierto el acto, la Sra. Presidenta da la bienvenida a los miembros de 
la Corporación, deseándonos todos una buena legislatura, con respeto y con ese 
compromiso al servicio de los ciudadanos de Palencia, de alcaldes, concejales y de 
nuestra provincia, por lo tanto, deseando lo mejor, fundamentalmente para la 
provincia de Palencia los próximos cuatro años, porque el acierto de todos nosotros 
será el acierto de los palentinos o para los palentinos. 
 
 A continuación, se entra en el tratamiento de los asuntos incluidos en 
el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes acuerdos. 
 
NUM. 59.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE 
28 DE JUNIO DE 2019. 
  
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar 
el acta de la sesión celebrada el día 28 de Junio de 2019, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
NUM. 60.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS Y DE LA DESIGNACIÓN DE SUS PORTAVOCES. 
  
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del 
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación Provincial toma conocimiento de la constitución de los Grupos Políticos, 
así como de la designación de portavoces y suplentes, en los siguientes términos: 
 
GRUPO POPULAR-PARTIDO POPULAR 
 

Sr. D. José Antonio Arija Pérez  
Sra. Dª Mª José de la Fuente Fombellida  



Sr. D. Francisco Javier Villafruela Fierro  
Sr. D. Urbano Alonso Cagigal  
Sr. D. Jesús Sevilla Rozas  
Sr. D. Miguel Abia Lozano  
Sr. D. Luis Antonio Calderón Nájera  
Sra. Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón  
Sr. D. Gonzalo Mota Alario  
Sr. D. Juan Antonio Obispo Herreros  
Sr. D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez  
Sr. D. Francisco Pérez Castrillo  
Sr. D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda  
Sra. Dª Carolina Valbuena Bermúdez  

 
PORTAVOZ:  Dª. Mª José de la Fuente Fombellida 
SUPLENTE:   D. Adolfo Palacios Rodríguez 
 
GRUPO SOCIALISTA-PSOE 
 

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 

 
PORTAVOZ:  D. Miguel Ángel Blanco Pastor 
SUPLENTES: D. Gema Sanfélix Boubeta 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
 

D. Jorge Llanos Martín 
Dª. Milagros Bodero Paredes 
 
PORTAVOZ: D. Jorge Llanos Martín 

 
GRUPO MIXTO 
 
D. Eduardo Hermida Mestanza 
 
PORTAVOZ: D. Eduardo Hermida Mestanza 
 
 
NUM. 61.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES. 

  
 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución de 
la Presidencia: 
 
 



 “Constituidos los Grupos Políticos de la Diputación con la designación de sus 
portavoces titulares y suplentes, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 24.2 del 
Reglamento Orgánico, RESUELVO: 

 Primero.- La Junta de Portavoces estará constituida por los portavoces 
titulares de los distintos Grupos Políticos que se relacionan, con indicación asimismo 
de los suplentes para los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular: 

 Grupo Popular: 
 Portavoz titular: Dª Mª José de la Fuente Fombellida 
 Portavoz suplente: D. Adolfo Palacios Rodríguez 

Grupo Socialista:  
 Portavoz titular: D. Miguel Ángel Blanco Pastor 
 Portavoz suplente: Dª Gema Sanfélix Boubeta 

 Grupo Ciudadanos: 
 Portavoz titular: D. Jorge Llanos Martín 
 Portavoz suplente: D. Milagros Bodero Paredes 

 Grupo Mixto: 
 Portavoz titular: D. Eduardo Hermida Mestanza 

 Segundo.- La Presidencia de la Junta de Portavoces se ejercerá por la 
Presidenta de la Diputación, quien podrá delegar en un Vicepresidente. 

 Tercero.- Practíquense las correspondientes notificaciones, dándose cuenta de 
esta resolución al Pleno de la Corporación. Palencia, 8 de julio de 2019. LA 
PRESIDENTA”. 
 
 Concedida la palabra por la Presidencia al Sr. Blanco Pastor, éste 
manifiesta que la Junta de Portavoces viene amparada por el Reglamento Orgánico, 
las funciones están debidamente tasadas y lo único, ya lo dijimos hace 4 años, y se 
ha cumplido, lo reconocemos que se ha cumplido durante este tiempo, que al final 
es un órgano de gestión, no es un órgano de debate político que para eso ya tenemos 
las juntas de gobierno y tenemos los plenos y además las comisiones informativas. 
Por lo tanto estaremos, en ese sentido, pendientes y atentos a que se cumplan las 
funciones, lógicamente, de la Junta de Portavoces y que nadie tenga la tentación en 
ese sentido, como no ha pasado en estos 4 años de transformar este órgano. 
Simplemente, era señalar eso. 
 
NUM. 62.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y FIJACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE SESIONES 

  
  Toma la palabra el Sr. Blanco Pastor que indica que la potestad de 

nombrar a los miembros de la potestad de la Presidenta y queremos señalar que en 
ese sentido estamos de acuerdo en que todos los grupos tengan representación, nos 
parece que es conveniente, apropiado, y además que casi tenía que ser hasta 
obligatorio. En este caso llevamos ya tiempo con esa representación y entendemos 
que las Juntas de Gobierno, que es un órgano de decisión, funcionan perfectamente 
teniendo más o menos. Sí hace una reclamación que puede sonar un poco así, pero 
que entendemos que estamos en la obligación de hacerlo, es que habría que guardar 
la representación de proporcionalidad de los grupos. Entonces, en ese sentido, 
hubiera sido conveniente que este grupo hubiera tenido dos, en lugar de un 
representante, para garantizar esa proporcionalidad. A tiempo está de cara a la 
primera convocatoria de la Junta de Gobierno, de por resolución o por decreto de 
Presidenta arreglar eso y que se quede en la proporcionalidad que corresponde y que 
no influiría, en ningún caso, a la pérdida de mayoría que sería 5 el Partido Popular, 2 
del Partido Socialista, uno de Ciudadanos y uno de Izquierda Unida. 



  La Sra. Presidenta contesta que, como es lógico, la designación de los 
miembros de la Junta de Gobierno corresponde y es potestad de la Presidencia. 
Primero, la Junta de Gobierno es un órgano de asesoramiento de la Presidencia, no 
es un órgano de representación, y por lo tanto no guarda la proporcionalidad en el 
reglamento, ni que exige el ROF, ni que exige ninguna legislación, simplemente, en 
muchísimos sitios es exclusivamente formado por miembros del equipo de gobierno 
porque en el fondo es un “mini Consejo de Gobierno” y, por lo tanto, no tiene, ni es 
requisito, la proporcionalidad. Simplemente, es al revés, precisamente porque 
creemos en la transparencia y porque creemos que una cosa es gobernar por mayoría 
absoluta y otra no escuchar al resto de grupos políticos, que no por no tener mayor 
representación pueden no tener razón. En muchos casos lo que viene es a aportar y 
porque creemos en ese diálogo, transparencia y consenso, cedemos alguno de los 
puestos que corresponden en la Junta de Gobierno al grupo mayoritario a los 
portavoces de la oposición. Eso es la legislación, es el órgano de la Junta de Gobierno, 
que es un órgano para gobernar y creemos que para gobernar es bueno que sea con 
la transparencia y la participación de todos los grupos. Comprendo su posición hoy o 
su reivindicación, pero realmente la Junta de Gobierno no se corresponde con la 
proporcionalidad que exige el Pleno y por supuesto el resto de órganos o comisiones 
informativas plurales y de representación política. Con ello sí que le doy a todos los 
portavoces la bienvenida a la Junta de Gobierno del día de la constitución y estoy 
segura que, como la pasada legislatura, servirá para todo, para informar, pero 
también para decidir con consenso y para escuchar las propuestas del resto de 
portavoces. 
 

  La Corporación Provincial queda enterada de la resolución de la 
Presidencia de fecha 8 de julio de 2019, en los siguientes términos: 

 “Constituida la Corporación Provincial el pasado día 28 de junio de 
2019, es preciso constituir la Junta de Gobierno de la Diputación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el artículo 72 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 Asimismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87.1 del 
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial, procede fijar el régimen de las 
sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno.  

 Por lo expuesto,  RESUELVO: 
 
 1º.- Designar los miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial de Palencia, que estará integrada, además de por la Presidenta, por los 
diputados siguientes: 
 Dª María José de la Fuente Fombellida 
 D. Luis Calderón Nájera 
 D. Urbano Alonso Cajigal 
 Dª Carolina Valbuena Bermúdez 
 D. Alfonso Polanco Rebolleda  
 D. Miguel Angel Blanco Pastor 
 D. Jorge Llanos Martín 
 D. Eduardo Hermida Mestanza 
 
 2º.- Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno tendrán 
periodicidad quincenal y se celebrarán el segundo y el cuarto lunes de cada mes, a 
la hora que se fije en el Decreto de convocatoria. En caso de ser festivo, la celebración 
se trasladará al siguiente día hábil.  

 La Presidenta podrá convocar las sesiones para día distinto del fijado 
previamente, por cualquier causa justificada. 



 
 3º.- La presente resolución se notificará a los designados y será 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se dará cuenta de la misma 
al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.”  
  
NUM. 63.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE 
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTES. 
 
 La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución de 
la Presidencia: 
 
 “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 66 y siguientes 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO: 
 
 1º.- Nombrar Vicepresidentes de la Diputación Provincial de Palencia a 
los siguientes diputados miembros de la Junta de Gobierno: 
 
 -Vicepresidente primero: D. Luis Calderón Nájera. 
 -Vicepresidente segundo: Dª María José de la Fuente Fombellida. 
 
 2º.- La presente resolución se notificará a los designados y será 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se dará cuenta de la misma 
a la Corporación Provincial en Pleno en la primera sesión que celebre.”  
 
NUM. 64.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
SOBRE DELEGACIONES DE ÁREA Y DE SERVICIOS. 

  
  La Corporación Provincial queda enterada de la siguiente resolución 
de la Presidencia: 

 “De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 114 y siguientes 
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
DISPONGO: 

 Primero.- Conferir delegaciones genéricas de las competencias de la 
Presidencia en los términos que se detallan, y nombrar Diputados Delegados de de 
Área a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: 

1.- ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 Delegada de Área: Dª María José de la Fuente Fombellida. 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: 

 Hacienda 

 Recaudación y Gestión Tributaria 

 Presidencia 

 Personal 

 Organización 

 Régimen Interior 

 Transparencia y Gobierno Abierto 

 Contratación 

 Administración del Patrimonio Provincial 



 Boletín Oficial de la Provincia e Imprenta Provincial 

 Administración Electrónica y Tecnologías de la Información 

 Protección de datos de carácter personal 

2.- ÁREA DE ACCION TERRITORIAL  

 Delegado de Área: D. Urbano Alonso Cagigal. 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: 

 Asistencia a Municipios. Asesoramiento jurídico, económico y técnico. 

 Desarrollo Provincial y Planificación del Territorio 

 Protección Civil y Extinción de Incendios 

 Nuevas Tecnologías en el Territorio 

 Infraestructuras provinciales 

 Arquitectura 

 Red viaria 

 Parque Móvil 

 Industria 

 Planes Provinciales de Obras y Servicios 

 Medio Ambiente. 

 Relaciones con el Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.  

3.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

 Delegado de Área: D. Luis Calderón Nájera. 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes: 

 Empleo y Promoción Económica 

 Cooperación Interterritorial y Asuntos Europeos  

 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 Organización de brigadas forestales 

 Relaciones con el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla. 

4.- ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD 

 Delegado de Área: D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda.  

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes:  

 Servicios Sociales 

 Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

 Consumo 

 Mujer 

 Familia 

 Infancia 

 Igualdad de Oportunidades. Inclusión social. 



 Juventud 

 Escuela Universitaria de Enfermería 

 Residencia de Mayores “San Telmo” 

5.- ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 Delegada de Área: Dª Carolina Valbuena Bermúdez. 

 Comprende las acciones relativas a las materias siguientes:  

 Cultura 

 Museos y Centros Culturales 

 Villas Romanas 

 Publicaciones culturales 

 Archivo provincial 

 Turismo y Deporte. 

 Espectáculos e interpretaciones artísticas. 

 Plaza de Toros 

 Segundo.- El contenido de las delegaciones de competencias 
anteriormente indicadas abarca el conjunto de materias comprendidas en su propia 
denominación e incluye la facultad de dirigir y gestionar los servicios 
correspondientes al correspondiente Área, así como la de adoptar las resoluciones 
administrativas que para ello se precisen, incluso cuando afecten a terceros. 

 Los Diputados Delegados de Área supervisarán la actuación de los 
cometidos atribuidos a los Diputados con delegación específica incluida en su Área 
respectiva. 

 Asimismo, los Diputados Delegados de Área tendrán atribuida la 
ejecución de las resoluciones y acuerdos de los órganos de la Diputación que 
afecten al ámbito material de su respectiva delegación, salvo que se disponga otra 
cosa. 

 Tercero.- En el marco de las delegaciones genéricas referidas, se 
delegan expresamente en la Diputada Delegada del Área de Hacienda y 
Administración General las siguientes atribuciones específicas en las materias que 
se indican: 

 1. Hacienda y Recaudación. 

 1.1. Dictar las instrucciones para la elaboración, control y liquidación 
del Presupuesto, y para el desarrollo de la gestión presupuestaria en general. 

 1.2. Aprobar las modificaciones de crédito cuya competencia no esté 
reservada al Pleno de la Corporación. 

 1.3. Aprobar gastos y facturas, con carácter general. 

 1.4. Aprobar las justificaciones de gastos derivados de convenios de 
colaboración, subvenciones y ayudas otorgadas por la Diputación, con el 
consiguiente reconocimiento de la obligación, y la ordenación del pago. 

 1.5. Aprobar la concesión de “pagos a justificar”, anticipos de caja fija 
y las cuentas justificativas. 

 1.6. Aprobar la autorización y disposición de gastos en contratos 
menores y subvenciones directas previstas nominativamente en los presupuestos 
que no sean otorgadas a través de convenios administrativos. 



 1.7. Ejercer las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de ingresos, tributarios y no tributarios, incluyendo las facultades 
delegadas en la Diputación Provincial por los ayuntamientos y otras entidades de 
derecho público de la provincia. 

 1.8. Declarar la prescripción y la compensación de obligaciones 
reconocidas y de pagos ordenados. 

 1.9. Aprobar aplazamientos o fraccionamientos de deudas.  

 1.10. Aprobar las liquidaciones de ingresos, las modificaciones o 
rectificaciones y bajas de derechos reconocidos y la devolución de ingresos 
indebidos. 

 1.11. Conceder beneficios fiscales, conforme a la Ley. 

  1.12. Acordar las amortizaciones anticipadas de los créditos. 

 1.13. Aprobar la ordenación de pagos y firmar los documentos 
contables. 

 2. Contratación y Patrimonio. 

 2.1. Ejercer las competencias que en materia de contratación se 
atribuyen a la Presidencia como órgano de contratación en la Ley de Contratos del 
Sector Público y el resto de la legislación dictada sobre la materia, y no hayan sido 
delegadas por la Presidencia en la Junta de Gobierno, en los términos previstos en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 2.2. Dirigir y gestionar la implantación y desarrollo de la Central de 
Contratación de la Diputación al servicio de las entidades locales de la provincia.  

 2.3. Aprobar los proyectos de obras, los planes de seguridad y salud y 
la designación de los coordinadores de seguridad y salud, así como las 
certificaciones de obras, actas de recepción y devolución de fianzas. 

 2.4. Aprobar la justificación de obras cuya contratación haya sido 
delegada por la Diputación. 

 2.5. Aprobar las liquidaciones de ingresos en materia de contratación y 
administración del patrimonio provincial. 

 2.6. Firmar actas de entrega, recepción o reversión y demás 
documentación administrativa de formalización de acuerdos o resoluciones en 
materia de contratación y administración del patrimonio provincial. 

 2.7. La concesión o denegación de autorizaciones y permisos sobre 
bienes de la Diputación Provincial, salvo que afecten a las carreteras provinciales. 

 3. Personal. 

 3.1. Gestión de los recursos humanos. 

 3.2. Intervenir en la negociación colectiva con los representantes del 
personal y establecer los criterios básicos que garanticen la homogeneidad y 
concordancia de los acuerdos. 

 3.3. Aprobar los cursos y programas de formación del personal, 
medicina laboral y prevención de riesgos. 

 3.4. Aplicar el régimen ordinario del personal funcionario y laboral, 
incluyendo el control horario y el régimen retributivo de los empleados públicos. 

 3.5. Aplicar el régimen retributivo de los miembros de la Corporación y 
del personal eventual. 



 3.6. Reconocer la adquisición, cambio, conservación y anotación del 
grado personal. 

 3.7. Reconocer los trienios y el tiempo de servicios previos a efectos del 
cómputo de trienios de todo el personal. 

 3.8. Reconocer y declarar las situaciones administrativas del personal. 

 3.9. Resolver los concursos de provisión de puestos de trabajo. Adscribir 
el personal a los puestos de trabajo. 

 3.10. Autorizar las comisiones de servicio de carácter temporal.  

 3.11. Conceder anticipos de nómina reintegrables, prestaciones 
económicas y ayudas sociales, permisos y licencias. 

 3.12. Otorgar los premios, recompensas y distinción que 
reglamentariamente se determinen.  

 3.13. Reconocimiento de trienios, servicios previos y derechos 
económicos del personal. 

 3.14. Aprobar las relaciones de admitidos y excluidos a pruebas de 
selección de personal, así como el nombramiento de los órganos de selección y la 
autorización de asistencias que puedan devengarse. 

 3.15. Convocar y resolver las pruebas de selección de personal 
funcionario interino y contratado temporal, estableciendo sus bases, programas y 
contenido.   

 Cuarto.- Conferir las siguientes Delegaciones especiales de Servicios, 
dentro de las Áreas que se indican, que comprenderán la dirección interna y la 
gestión de los servicios correspondientes: 

 1.- ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 Delegado de Transparencia y Participación Ciudadana, y de 
Contratación: D. Gonzalo Mota Alario. 

 Delegado de Administración del Patrimonio, Boletín Oficial de la 
Provincia e Imprenta Provincial, Administración Electrónica y Tecnologías de la 
Información: D. Francisco Javier Villafruela Fierro. 

 2.- ÁREA DE ACCION TERRITORIAL  

 Delegado de Asistencia a Municipios, Desarrollo Provincial y Planificación 
del Territorio, y de Protección Civil y Extinción de Incendios: D. Adolfo Palacios 
Rodríguez. 

 Delegado de Red Viaria y Parque Móvil: D. José Antonio Arija Pérez. 

 Delegado de Medio Ambiente: D. Miguel Abia Lozano. 

 3.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL. 

 Delegado de Agricultura y Desarrollo Rural: D. Jesús Manuel Sevilla 
Rozas. 

 4.- ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD. 

 Delegado de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Consumo y 
Juventud, Mujer, Familia, Infancia e Igualdad de 0portunidades: D. Juan Antonio 
Obispo Herreros. 

 5.- ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 



 Delegado de Deportes, Turismo, Publicaciones y Archivos: D.  Francisco 
Pérez Castrillo. 

 Quinto.- La Presidencia se reserva, respecto de las competencias 
delegadas en las distintas Áreas, las siguientes facultades: 

 a) Recibir información puntual y detallada de la gestión de la 
competencia delegada y de todos los actos o disposiciones emanados en virtud de 
la delegación, debiendo ser informada con carácter previo a la adopción de 
decisiones de trascendencia. 

 b) Dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias 
delegadas. 

 c) El nombramiento del personal funcionario de carrera y la contratación 
del personal laboral fijo de plantilla. 

 d) La aprobación de las bases, la convocatoria y la adjudicación 
mediante libre designación de puestos reservados a funcionarios. 

 e) Ejercer la potestad sancionadora y disciplinaria. 

 f) Resolver los recursos administrativos que se formulen contra las 
resoluciones que se dicten por delegación, salvo en materia tributaria y 
recaudatoria. 

 g) La convocatoria y el otorgamiento o denegación de subvenciones, 
ayudas, premios y becas que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva, 
así como la concesión o denegación de subvenciones o ayudas directas, excepto 
las que sean otorgadas a través de convenios administrativos. 

 h) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
cuando el importe de la reclamación no exceda de 3.000 euros. 

 Sexto.- El Secretario General de la Diputación queda autorizado para la 
firma electrónica de las comunicaciones, anuncios, traslados y otros actos 
administrativos de trámite que deban realizarse a otras autoridades, entidades o 
instituciones. 

 Séptimo.- Quedan revocadas las anteriores delegaciones de 
competencias en Diputados aprobadas por la Presidencia de la Diputación. 

 Octavo.- Este Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su 
firma. 

 Noveno.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que celebre, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial. 

 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra al Sr. Blanco Pastor, que 
manifiesta que un Pleno de organización es bastante importante, normalmente, 
independientemente de que sean daciones de cuenta y que lógicamente es una 
capacidad, pero algo hay que decir siempre. En este caso, es evidente que nos damos 
por enterados de su organización. Es una organización que responde evidentemente 
a planteamientos de su grupo y a planteamientos que podíamos llegar a catalogar 
como ancestrales con una idéntica representación, llevamos viéndolo durante todas 
estas legislaturas, que el organigrama es el mismo. Entenderán que no es el nuestro. 
Entonces, no lo compartimos en ese sentido. Lo que sí que es criticable o más 
criticable políticamente es que no aparezca ni como área ni tan siquiera cómo una 
acción a desarrollar dentro de un área, me entenderán en la letra pequeña, una 
cuestión que creo que fue el protagonista en el pleno de constitución, por lo menos 
por todos los grupos políticos, que es el reto demográfico. En ninguna parte de las 
áreas identificadas en lo que se presenta, ni tan siquiera la letra pequeña de las 
delegaciones que tiene cada una de esas áreas, viene el reto demográfico. Mal 



empieza el asunto cuando ni tan siquiera se nombra el problema. Si se sigue con un 
planteamiento, en ese sentido, de continuar con lo mismo, no avanzar, ni tan siquiera 
reconocer en algunos casos como ha pasado, no digo que sea por parte de esta 
Presidenta, sino en otras ocasiones, de negación incluso del problema, pues fíjese si 
vamos a encontrar algún tipo de solución. Es que ni tan siquiera, porque podían haber 
establecido ustedes que esto es transversal, pues pónganlo en un párrafo por lo 
menos, dentro del organigrama y digan que dentro de todas las áreas estará 
representado o muy presente la lucha o la implicación de el reto demográfico de 
tenemos. En definitiva lo más importante, o lo que más hincapié hicimos todos los 
grupos en el Pleno de constitución no viene reflejado en esas delegaciones de áreas 
y servicios, no hay ningún responsable, en ese sentido, para desarrollar esto, ni tan 
siquiera un simple párrafo en el que diga que la propia Presidenta se hará cargo y 
que hará de ello algo transversal que afecta, como es así, a todas y cada una de las 
áreas que se presentan. 
 
 La Sra. Presidenta responde que no por nombrarlo mucho se hace más. 
Yo se lo digo porque desde hace meses tenemos y me va a obligar a contestarle en 
un tema que realmente creo que es compromiso y cuando dice que la 
responsabilidad, es que aquí somos todos responsables, no solo es el Gobierno, sino 
que yo creo que todos somos responsables de cara a este reto demográfico. Pero le 
decía que hace unos meses ya había habido unas medidas del Gobierno de España, 
en Palencia todavía no tenemos conocimiento de esas medidas y tampoco del 
Ministerio. Yo en esto sí que quiero ser responsable, lo dije en mi discurso de 
investidura y lo voy a volver a decir. Aquí todos hemos hablado del reto demográfico, 
y es verdad que es transversal y si luego hacemos un plan de coordinación de 
medidas de cada área, etcétera, que incidan de manera más directa en el reto 
demográfico lo presentaremos y lo haremos. Pero si hay una Administración que 
aborda soluciones en el medio rural para el reto demográfico son las Diputaciones 
Provinciales. Por lo tanto, lo puedo poner en un papel, pero creo que cualquiera que 
nos haya escuchado no solo durante 4 años, sino muchos años, por lo menos a mí, 
le diré que soy muy consciente y que no por ponerlo en organigrama va a ser mejor 
la solución. Lo importante son las medidas que adoptemos en cada una de las áreas 
y con ese objetivo y con esa finalidad. Creo que se puso de manifiesto no solo por la 
intervención de la Presidenta ese día, sino por todos los grupos políticos. Ahí les 
vamos a escuchar, y yo creo que en ese sentido en el que tenemos que trabajar de 
la mano. Pero mire, si usted que le he oído en varias ocasiones decir que hay que 
pasar del discurso a la acción y que los diagnósticos ya se habían hecho en todos los 
sitios, estoy segura de que si hubiera puesto un área del reto demográfico hoy estaría 
el discurso contrario, porque yo ya le he oído decir que en esta Casa hubo una 
comisión para la despoblación, es que ya la hubo en esta Diputación, no estaba yo 
pero no quita, ya la hubo. Entonces, vamos a ser en esto un poco serios, es un reto 
que tenemos todos, es un reto difícil, vamos a necesitar la colaboración de todas las 
administraciones y si lo ponemos específico porque lo ponemos específico y si no, 
cómo pretende usted con un solo área pensar que va a resolver el problema de la 
despoblación, si no lo pongo, porque no está. Mire es que es un reto social, es que 
es un reto político, es que es un reto en el que la Diputación va a colaborar con todas 
las Administraciones, también la Junta de Castilla y León y que vamos a demandar 
todas aquellas medidas que estemos de acuerdo en esta Diputación que son 
importantes y necesarias para afrontar el reto demográfico. Qué fácil es ponerlo, 
fíjese, que fácil sería para mí ponerlo, pero, sinceramente, creo que hemos hecho 
muchos diagnósticos, hemos participado en muchos foros, hemos escuchado a 
muchos expertos, ya tenemos una serie de Comisionados, comisiones, etcétera. 
Vamos a trabajar desde nuestras competencias en cada una de nuestras áreas en 
todo aquello que aporte y, sí, es transversal y le digo que todas las acciones que 
hacen las Diputaciones Provinciales en concreto, las que hace la Diputación de 
Palencia, estoy segura que ayudan, porque nos lo demandan los propios alcaldes y 
concejales del medio rural, y que ayudan a mejorar los servicios en el medio rural y 



que ayudan a los vecinos que ya residen y han apostado por vivir allí. También se lo 
agradezco, que diga que en el organigrama no está, porque así cuando adoptemos 
alguna medida transversal que puede ser un plan, puede ser una serie de medidas, 
un catálogo de medidas, etcétera, espero que esté usted de acuerdo y no nos diga: 
ahora traen otro plan que se va a quedar… Bueno, una cosa es el medio por el que 
lo hagamos, pero yo creo que lo importante es la acción y que nos pongamos todos 
manos a la obra en que las acciones que decidamos incidan en este reto demográfico 
que es muy difícil, así que se lo agradezco. 
 
 El Sr. Blanco pide la palabra y la Presidenta le responde que sí, pero le 
rogaría que no se convirtiera en un debate porque es una toma en consideración, 
usted ha pedido la palabra y si me conoce sabe que tiene la palabra por unos minutos. 
 
 El Sr. Blanco Pastor dice que yo entiendo que pueda creer que puede 
pensar por nosotros, pero no lo haga, porque nosotros tenemos un pensamiento 
propio, aunque no se lo crean, es decir, que por que lo hubieran puesto, el que usted 
diga que nosotros vamos a criticarlo por ponerlo, pues está arrogando unos casi súper 
poderes en ese sentido de pensar lo que nosotros hubiéramos dicho. En cuestión de 
medidas del Gobierno de España, etc., etc., hombre, después de todos los años que 
lleva gobernando el Partido Popular esta Diputación, algún tipo de responsabilidad 
tiene que tener en relación a la despoblación, digo yo, siendo como es, según usted, 
y en sus palabras, la administración que puede solucionar o una de las 
administraciones que puede solucionar o paliar esta cuestión. Pues, sinceramente 
después de todos estos años con el modelo del Partido Popular, con el organigrama 
y con las delegaciones de servicios y con todo lo que establece dentro de su 
organización, no han conseguido nada. Y, por último, la responsabilidad, 
evidentemente, sabe perfectamente que somos un grupo responsable y que nosotros 
lo primero que hacemos es anteponer el interés general ante todo, por encima del 
interés particular, y por supuesto, ante el reto demográfico nosotros entendemos que 
eso es una cuestión entre comillas de Estado para esta provincia, por lo tanto 
cualquier medida que se lleve a cabo, no como en otras ocasiones donde se 
establecen planes con 100 medidas que sólo se llevaron a cabo cinco pues tendrá 
lógicamente nuestro apoyo si se lleva a efecto.  
 
 La Sra. Presidenta le agradece su política de mano tendida que así ha 
sido siempre en los temas de interés, y como esto sabemos todos que es un tema de 
interés, pues estoy segura que llegaremos a acuerdos. 
 
NUM. 65.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
SOBRE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENTA EN LA JUNTA DE 
GOBIERNO. 

  
 Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la siguiente resolución de 
la Presidencia: 
 
 “De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en el art. 63 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO: 
 
 PRIMERO.- Sin perjuicio de la asistencia permanente a la Presidenta en 
el ejercicio de sus atribuciones, se delegan en la Junta de Gobierno las siguientes 
competencias de la Presidencia: 
 
 1.- Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad 
Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. 
 



 2.- Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el presupuesto 
y la plantilla aprobados por el Pleno. 
 
 3.- Aprobar las bases y convocatorias de los procesos selectivos de los 
funcionarios de carrera y del personal laboral fijo de plantilla, así como de los 
concursos para la provisión de puestos de trabajo. 
 
 4.- La distribución entre las entidades locales de la provincia de las 
ayudas correspondientes a Programas o Acuerdos Marco en materia de Servicios 
Sociales. 
 5.- Las competencias que como órgano de contratación corresponden 
al Presidente de la Diputación para la adjudicación de concesiones sobre los bienes 
de la Diputación Provincial y para la adquisición y enajenación de bienes inmuebles 
del patrimonio cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10 por 100 de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros.  
  
 6.- La aprobación de protocolos con otras Administraciones públicas y 
de convenios de cualquier naturaleza y cuantía, exceptuados los convenios 
expropiatorios. 
 
 7.- La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,  
cuando su importe exceda de 3.000 euros. 
 
 8.- La resolución de expedientes de deslinde y recuperación de oficio 
de bienes provinciales. 
 
 10.- La aprobación de expedientes de alta o ingreso en la Residencia 
de Mayores “San Telmo”. 
 
 11.- La aprobación de expedientes de la Caja Provincial de 
Cooperación. 
 
 12.- La autorización y disposición de gastos correspondientes a los 
asuntos delegados en esta resolución. 
 
 13.- La emisión de informes en los expedientes de alteración de 
términos municipales cuando afecten a la delimitación provincial. 
 
 14.- La emisión de informes en los expedientes de constitución, 
modificación o supresión de mancomunidades. 
 
 15.- La emisión de informes en los expedientes de creación, 
modificación o supresión de entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio. 
 
 16.- El ejercicio de las funciones delegadas por la Junta de Castilla y 
León, al amparo del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, para la autorización y 
toma de conocimiento en procedimientos tramitados por las entidades locales de la 
provincia. 
 
 SEGUNDO.- Dejar sin efecto las resoluciones anteriores de delegación 
de atribuciones de la Presidencia en la Junta de Gobierno.  
 
 TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la 
Corporación y proceder a su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia.” 
 



 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra a D. Miguel Ángel Blanco 
Pastor, que manifiesta que estamos totalmente de acuerdo en que cuantas más  
facultades se deleguen, nuestra opinión es que se tendría que ir a máximos. Sí es un 
gesto por parte de la Presidencia el delegar funciones en la Junta de Gobierno que 
cuenta con nuestro apoyo en ese sentido. Nos gustaría, lógicamente, que fuese a 
máximos porque la Junta de Gobierno de esta Institución se convoca cada 15 días, 
lo cual flexibiliza  poder tomar decisiones pero, vamos, que se agradece en el sentido 
de que por parte de la Presidencia se cedan atribuciones en favor de un órgano donde 
estamos todos representados y decidiendo. 
 
NUM. 66.- PROPUESTA SOBRE RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO. 
 

 Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento 
Orgánico de la Diputación Provincial, se aprueba por unanimidad la propuesta de la 
Presidencia sobre el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en 
los siguientes términos: 

 Las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán 
periodicidad mensual y se celebrarán el último jueves de cada mes, a las diez horas. 
En caso de ser festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

 Por Decreto de Presidencia, debidamente motivado, podrá modificarse 
el día y hora de celebración, pero no la periodicidad. 

 
NUM. 67.- PROPUESTA SOBRE CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES 
 
 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 
  
 “Para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno de la Corporación, o de la Junta de Gobierno cuando 
actúe por delegación de aquel órgano, así como el seguimiento de la gestión del 
Presidente, de la Junta de Gobierno y de los diputados que ostenten delegaciones, 
se propone al Pleno la constitución de las siguientes Comisiones Informativas 
Permanentes: 
 
  HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
  PERSONAL Y  REGIMEN INTERIOR  
 
  SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD  
 
  PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 
 
  ACCIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
  CULTURA 
 
  DEPORTES Y TURISMO 
 
  DESARROLLO AGRARIO 
 
 La actuación de cada Comisión Informativa abarca el conjunto de 
materias comprendidas en su denominación.  
 

 Las funciones de la Comisión Especial de Cuentas quedan integradas 
en la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia. 



 Cada Comisión estará compuesta por ONCE Diputados, de los que SEIS 
pertenecerán al Grupo Popular, TRES al Grupo Socialista, UNO al Grupo Ciudadanos 
y UNO al Grupo Mixto. 

 Las Comisiones Informativas contarán con un Presidente y un 
Vicepresidente, conforme al artículo 35.5 del Reglamento Orgánico de la Diputación. 
La Presidencia de cada una de las Comisiones la ostentará la Presidenta de la 
Corporación y, en su nombre, uno de sus miembros designado por la Presidencia. El 
Vicepresidente se designará por la Presidenta de la Diputación entre los miembros de 
la Comisión y sustituirá al Presidente en los casos legalmente previstos. 

 La adscripción concreta de los diputados a cada Comisión se realizará 
mediante escrito del Portavoz del Grupo respectivo, dirigido a la Presidencia, para 
que haga el correspondiente nombramiento, del que se dará cuenta al Pleno de la 
Corporación. Podrán actuar como suplentes de los miembros de cada Grupo todos 
sus integrantes, debiendo hacerse constar esta circunstancia en el acta de la sesión 
respectiva. 
 Las Comisiones Informativas Permanentes celebrarán sesión ordinaria 
con periodicidad quincenal, en la fecha y hora que sus Presidentes establezcan.” 
 
 Abierto debate, por la Sra. Presidenta se concede la palabra a D. Miguel 
Ángel Blanco Pastor, que indica que esta organización y la composición de las 
comisiones informativas responden a la organización establecida anteriormente y 
seguimos echando en falta el gran reto que tenemos, que es el reto demográfico. 
Usted plantean esa organización bajo esas delegaciones que nos parece correcto, 
parece como en la legislatura pasada, que es una periodicidad de cada 15 días y, 
bueno, pues corresponde al presidente y al delegado del área dotar a las comisiones 
de contenido, es una cosa que a mí sinceramente, personalmente, hay opiniones para 
todos los gustos, pero a mí me parece que es un sistema bueno porque hace que el 
delegado de área y el presidente tenga sus funciones, tenga que estar pendiente para 
dar de contenidos las comisiones y genera bastante actividad dentro de su área y 
posibilita e integra bastante bien al resto de grupos de la oposición en ese sentido 
para el funcionamiento y el conocimiento de todos los asuntos que conlleva la propia 
Diputación. Y sí que es cierto que habrá algún delegado de área que tendrá dificultad 
esta legislatura por la acumulación de funciones que tienen de esta casa y otras. Pero 
bueno, eso lo iremos viendo y no vamos tampoco a presuponer cuestiones que 
puedan pasar o que ojalá que no. Ahora bien, entiendan que no podemos apoyarlo 
en ese sentido, por responderles a su organización, tampoco estamos en el sentido 
en contra.  
 
 Sometida la propuesta a votación, el Pleno de la Corporación acuerda 
prestar aprobación a la misma, por 16 votos a favor, correspondientes a los 
Diputados del Grupo Popular (14) y del Grupo Ciudadanos (2), y 9 abstenciones, 
correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista (8) y del Grupo Mixto (1).  
 

 NUM. 68.- PROPUESTA SOBRE DELEGACION DE ATRIBUCIONES DEL PLENO EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO. 

 
 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 
  
 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 28 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en los artículos 70 y 71 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
propone al Pleno de la Corporación, con el fin de agilizar la gestión administrativa: 
 



 Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno las competencias del Pleno 
de la Corporación que se relacionan a continuación: 
 

 1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de 
la Corporación en materias de competencia plenaria. 

 2.- La autorización o denegación de compatibilidades del personal al 
servicio de la Corporación para un segundo puesto o actividad en el sector público, 
así como la resolución motivada que reconozca la compatibilidad o declare la 
incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividades profesionales, 
laborales, mercantiles o industriales fuera de la entidad local, a que se refieren los 
artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 3.- El establecimiento o modificación de precios públicos. 

 4.- La ampliación del número de anualidades, así como la elevación de 
los porcentajes, a que se refiere el apartado 3 del artículo 174 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales. 

 5.- El nombramiento de Comisiones Gestoras en los términos previstos 
por la legislación electoral. 

 6.- La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 

 7.- La declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de actos 
dictados en vía de gestión tributaria, en los casos previstos en el artículo 110 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.  

 8.- La concertación de operaciones de tesorería cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 9.- La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando la 
competencia para su contratación o concesión corresponda al Pleno y cuando aún no 
estuvieran previstos en el Presupuesto. 

 10.- Las competencias que correspondan al Pleno como órgano de 
contratación respecto de los contratos de obras, de servicios, de suministro, los 
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los 
contratos administrativos especiales que celebre la Diputación Provincial. 

 11.- La celebración de los contratos privados, la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de la Diputación Provincial y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación 
del patrimonio, cuando la competencia no esté atribuida al Presidente, y de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

 Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2, j), m) 
y l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
quedan excluidas de la delegación anterior la concesión de bienes o servicios por más 
de cinco años si la cuantía excede del 20 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto, la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20 por 100 del 
Presupuesto y la concertación de operaciones de tesorería cuyo importe supere el 10 
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, al precisar los respectivos 
acuerdos el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros 
de la Corporación. 

 Tercero.- Se confiere a la Junta de Gobierno la resolución de los 
recursos de reposición que se interpongan contra los acuerdos que adopte por 
delegación del Pleno, según dispone el artículo 115, c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 Cuarto.- Dejar sin efecto los acuerdos anteriores de delegación de 
atribuciones del Pleno de la Corporación en la Junta de Gobierno. 



 Quinto.- De conformidad con el artículo 51.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente delegación de atribuciones del Pleno tendrá efectos desde el día siguiente 
al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 Abierto debate, por la Sra. Presidenta se concede la palabra al Sr. 
Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, que expresa que su postura es clara, ya se 
manifestó hace 4 años, no estamos de acuerdo en que se deleguen facultades del 
Pleno en la Junta de Gobierno, independientemente de que es cierto que estamos 
todos representados en la Junta de Gobierno, pero este es el máximo órgano de 
representación y es el órgano que es público, por lo tanto no van a contar con nuestro 
apoyo. Nos gustaría incluso que no se llevase a efecto, son cuestiones que no son de 
enjundia, vamos a decirlo así, y de entidad, es cierto, pero tampoco son cuestiones 
que nos pueden llevar a una cuestión de premura en tiempo teniendo en cuenta que 
ayer se ha fijado anteriormente una periodicidad de sesiones del Pleno de un mes, 
en diferencia 15 días, tampoco es una cuestión que puede afectar, además teniendo 
en cuenta que en un momento dado, si hubiera algo extremadamente urgente, que 
no se ha dado en 4 años, en los últimos 4 años, podíamos convocar  un pleno 
extraordinario. Por lo tanto, sepan que no estamos de acuerdo en que el propio Pleno 
delegue atribuciones en un órgano entre comillas menor, aunque con representación 
de todos, como ya hicimos en la legislatura pasada.  
 
 Sometida a votación la propuesta, la Corporación Provincial en Pleno, 
por 16 votos a favor, correspondientes a los Diputados del Grupo Popular (14) y del 
Grupo Ciudadanos (2), 8 votos en contra, correspondientes a los Diputados del Grupo 
Socialista, y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado del Grupo Mixto, 
acuerda prestar a la misma su aprobación. 
 
 
NUM. 69.- PROPUESTA  SOBRE ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLITICOS. 
 

 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 “El artículo 73.3, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen local, y el artículo 23 del Reglamento Orgánico 
de la Diputación Provincial posibilitan la asignación a los grupos políticos de una 
dotación económica, que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos 
los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos. 

 En base a dichas normas, a fin de que los distintos grupos que integran 
la Corporación constituida tras las elecciones locales de este año puedan dotarse de 
los medios necesarios para el mejor desempeño de la función representativa, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 Primero.- Asignar las siguientes dotaciones económicas anuales a los 
grupos políticos: 

 - Una cantidad fija de 1.272,49 euros a cada grupo.  

 - Una cantidad adicional, a razón de 1.272,49 euros por cada uno de 
los diputados que integran el grupo. 

 Estas dotaciones se incrementarán en enero de cada ejercicio en 
función de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumo del año 
anterior. No podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier 
tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial y los grupos políticos deberán llevar una 
contabilidad específica que pondrán a disposición del Pleno, siempre que éste lo pida. 



 Segundo.- Las asignaciones correspondientes al ejercicio de 2019, en 
proporción al periodo de permanencia de los grupos desde su creación, serán las 
siguientes: 

 
GRUPO Nº DIPUTADOS IMPORTE 2019 

 
Popular 14 9.543,67 
Socialista 8 5.726,21 
Ciudadanos 2 1.908,74 
Mixto 1 1.272,49 
TOTAL 25 18.451,11 

 
 
 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra al Sr. Blanco Pastor, del 
Grupo Socialista, que explica casi en modo broma que somos independientes, que 
somos  grupos, nos hemos constituido como grupos políticos independientes e 
independientemente que estamos a favor o en contra, podemos marcar un 
posicionamiento político, por lo menos una justificación de voto en ese sentido, 
porque las asignaciones en este caso planteadas al Pleno cumplen escrupulosamente 
el Reglamento Orgánico de la Diputación que aprobamos, con una cantidad fija, que 
además aprobamos el Partido Popular y el Partido Socialista con algún grupo más, 
con una cantidad fija y una variable, que, además, las cantidades son las mismas 
que se aprobaron en la anterior, por lo tanto van a contar en ese sentido con nuestro 
voto favorable. 
 
 Sometida a votación la propuesta, el Pleno de la Corporación acuerda, 
por unanimidad, prestar aprobación a la misma. 
 
NUM.70.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
 
 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 “El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los artículos 6 y siguientes del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia y el artículo 13 del Reglamento de 0rganización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, disponen una serie de reglas y condiciones 
para que los miembros de la Corporación puedan desempeñar su cargo con 
dedicación exclusiva o parcial y percibir determinadas indemnizaciones. 

 A la vista de la actual composición de la Diputación Provincial, 
considerándose conveniente para la mejor gestión de las amplias competencias 
atribuidas que algunos Corporativos desempeñen su cargo con dichas dedicaciones, 
y a fin de completar y fijar el régimen retributivo ajustándose a los límites señalados 
en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 Primero.- El régimen retributivo de los miembros de la Corporación con 
dedicación exclusiva queda establecido en los siguientes términos y cuantías 
individuales, comprensivas de doce mensualidades y dos pagas extraordinarias en 
los meses de junio y diciembre: 

 
CARGO SUELDO COMPLEMENTO TOTAL 

MES 
EXTRA 
(2) 

TOTAL 
ANUAL 

PRESIDENTE 3.525,14 2.358,63 5.883,77 3.525,14 77.655,62 
VICEPRESIDENTE 2.733,14 2.330.62 5.063.76 2.733,14 66.231,40 



DELEGADO ÁREA 2.733,14 2.080,62 4.813,76 2.733,14 63.231,40 
DELEGADO 
SERVICIO 

2.274,27 1.783,38 4.057,65 2.274,27 53.240,34 

DIPUTADO 
OPOSICIÓN 

2.331,95 1.486,15 3.818,10 2.331,95 50.481,10 

 
 En los supuestos en que se desempeñen simultáneamente los cargos 
de Vicepresidente y Diputado Delegado con dedicación exclusiva o parcial solo podrán 
percibirse las retribuciones correspondientes al de Vicepresidente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado séptimo. 

 Segundo.- Las retribuciones de los diputados con dedicación parcial, 
entre la máxima del 75 por 100 y la mínima del 25 por 100, serán directamente 
proporcionales al porcentaje sobre las cuantías indicadas para las retribuciones 
exclusivas que se fije en la correspondiente resolución, conforme al siguiente cuadro 
indicativo. 
 

 SUELDO COMPLEMENTO TOTAL MES EXTRA 
(2) 

TOTAL ANUAL 

DIPUTADO SERVICIO 75% 1.705,70 1.337,54 3.043,34 1.705,70 39.930,28 
DIPUTADO 
OPOSICIÓN 50 % 

1.165,98 743,08 1.909,05 1.165,98 25.240,55 

 

 Tercero.- Conforme establece el artículo 10 del Reglamento Orgánico 
de la Diputación, en el que se prevén un número máximo de quince diputados con 
dedicación exclusiva, los diputados con dedicación exclusiva o parcial serán los 
siguientes: 

 Diputados del equipo de gobierno con dedicación exclusiva, seis, 
además de la que corresponde a la Presidencia; diputados con dedicación parcial, 
dos, al 75 por 100.  

 Diputados de los Grupos de Oposición: 

 Un diputado del Grupo Socialista, con dedicación exclusiva.  

 Un diputado del Grupo Ciudadanos, con dedicación parcial al 50 por 
100. 

 Un Diputado del Grupo Mixto, con dedicación parcial al 50 por 100. 

 Cuarto.- La designación de los miembros de la Corporación que 
realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial se determinará 
por resolución de la Presidenta de la Diputación y deberá ser aceptada expresamente 
por los designados. Cuando se trate de diputados de los grupos de oposición, la 
designación se hará a propuesta de sus respectivos portavoces. 

 Quinto.- Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación 
exclusiva ni parcial percibirán asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte en las siguientes 
cuantías por sesión: 

  
Cargo Pleno Junta Gobierno Comisión 

Informativa 
Presidente 570 euros 105 euros 200 euros 
Vicepresidente 570 euros 105 euros  175 euros 
Delegado de Área 570 euros 105 euros   75 euros 
Delegado de Servicio 570 euros 105 euros   75 euros 
Diputado 435 euros  55 euros   75 euros 



 Asimismo, los miembros de la Corporación con dedicación ordinaria que 
resulten designados para formar parte de Mesas de Contratación u órganos 
colegiados de gobierno en organismos y organizaciones especializadas de la 
Diputación percibirán por la asistencia efectiva a las reuniones o sesiones formales 
que se celebren las cantidades dispuestas en el anexo 4, categoría primera, del RD 
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones de desarrollo. 

 Sexto.- Las retribuciones asignadas a los miembros de la Corporación 
con dedicación exclusiva o parcial se actualizarán, mediante Decreto de la 
Presidencia, conforme al incremento de las tablas retributivas que establezcan las 
leyes de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio en relación al régimen 
retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales. 

 Las asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación se mantendrán inalteradas durante el mandato 
corporativo. A través de las Bases de Ejecución del Presupuesto podrán establecerse 
limitaciones de gasto con carácter general en las percepciones por asistencia a estas 
sesiones. 

 Séptimo.- Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados por el ejercicio del cargo y las 
comisiones de servicio encomendadas, devengándose asimismo los gastos de 
locomoción por las asistencias a las sesiones de los órganos colegiados de que formen 
parte desde su localidad de residencia, cuando no sea la capital de la provincia.  

 Estas indemnizaciones se percibirán en las condiciones que fijen las 
Bases de Ejecución del Presupuesto y el RD 462/2002, de 24 de mayo, quedando 
asimilados los miembros de la Corporación al personal del Grupo 1 del Anexo I, con 
la particularidad de que por alojamiento y gastos de viaje en medios de transporte 
público se abonará el importe del gasto efectivo, previa justificación documental. 

 Octavo.- El presente acuerdo producirá efectos y se aplicará en los 
siguientes términos: 

 1) La Presidenta devengará las retribuciones asignadas desde el día de 
la toma de posesión y aceptación de su cargo. 

 2) Los Diputados con dedicación exclusiva o parcial percibirán sus 
retribuciones desde la fecha de la resolución de la Presidenta de adscripción a dicho 
régimen. 

 3) Las asistencias a sesiones de órganos colegiados de la Diputación 
Provincial y demás indemnizaciones derivadas del ejercicio del cargo de Diputado se 
devengarán desde el día de la toma de posesión en el cargo.  

 Noveno.- Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios del Palacio Provincial, conforme a lo establecido en el 
artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en la página web de la Diputación, según dispone el artículo 8.1.f) de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.” 

 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra al Sr. Blanco Pastor, del 
Grupo Socialista, que dice que la propuesta de Presidencia es  ajustada a la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública y al Reglamento 
Orgánico y, bueno, puede parecer mucho o poco, pero ya lo dijimos, y lo 
mantenemos, en ese sentido somos claros, las retribuciones son mucho o poco, 
depende del trabajo que se realice, si se realiza mucho trabajo es poco, si se realiza 
poco trabajo es mucho. No tenemos en ese sentido que presuponer que nadie va a 
afectar ninguna dejación de funciones porque tampoco tenemos en ese sentido nada 
que nos lo indique. Por lo tanto, se cumple perfectamente con los parámetros legales 
que hay. Incluso se podría decir que hay hasta 15 liberaciones por la Ley de 



Racionalización y este caso se van a quedar en 11. Las cuantías hay que reconocer 
que son generosas, en ese sentido todos tenemos que tenerlo claro y reconocerlo, lo 
cual nos implica un mayor compromiso a todos los que tenemos esta dedicaciones a 
una mayor implicación, incluso intervenir en los plenos y a hablar en los plenos y 
mostrar posicionamientos de todo tipo para mejorar la vida de los palentinos. Están, 
independientemente que sea generosas, dentro de las horquillas que establece la 
Ley, por lo tanto, nos parece en ese sentido que se ajusta. Ahora bien, sí que es 
cierto que nosotros estamos a favor del Reglamento porque lo hemos aprobado, la 
Ley de Racionalización establece hasta 15, se quedan en 11, pero ustedes hacen el 
uso en ese sentido, lógicamente, que permite la ley y entenderán que nuestra postura 
vaya a ser la abstención por una cuestión simplemente de que es abierto a la decisión 
de la Presidencia. En cuestión de la indemnización por asistencia a sesiones se han 
actualizado las cantidades y nos parece correcto, porque al final ha sido una 
actualización que se ha hecho en base a unos criterios, a un redondeo, porque lo que 
se ha establecido no corresponde con los regímenes de retribución anterior donde 
venía referenciado, pero aquí no se puede hacer y nos parece correcto que se haya 
hecho ese redondeo, por tanto, no hay mucho más que decir y nuestra postura será 
la abstención por una cuestión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. 
 
 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra a Dª. Mª José de la Fuente, 
portavoz del Grupo Popular, que manifiesta que, efectivamente, los límites están 
entre los que marca la Ley, no puede ser de otra manera, y es el Reglamento que 
aprobamos entre todos a finales del año anterior. Pero sí que destacaría que desde 
luego, las cuantías retributivas no llegan al máximo que permite la Ley, se han 
quedado por debajo en un ejercicio, como viene siendo tradicional, no sólo de 
austeridad sino también de responsabilidad, y que se corresponden perfectamente 
con una carga de trabajo importante en todas en cada una de las áreas y en las 
personas que son retribuidas por ello, de todos los grupos, no me refiero solamente 
a Grupo Popular. 
 
 Concluidas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de la 
Presidencia, que resulta aprobada al obtener 17 votos a favor, correspondientes a los 
Diputados del Grupo Popular (14), del Grupo Ciudadanos (2) y del Grupo Mixto (1), 
y 8 abstenciones, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista. 
 

 
NUM. 71.- PROPUESTA SOBRE DETERMINACION DEL NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y 
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL  
   
 Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia: 
 

 “El artículo 33.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, atribuye al Pleno de la Corporación la determinación del 
número y régimen del personal eventual, competencia que, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 4 del mismo precepto, es indelegable.  

 Asimismo, el artículo 104 bis, apartado 2, del mismo texto legal 
dispone que el número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal 
eventual en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo 
correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su provincia, 
correspondiendo en el caso de municipios con población superior a 75.000 y no 
superior a 500.000 habitantes, tramo en el que se encuentra esta Diputación, un 
número de puestos de personal eventual que pueden incluirse en plantilla que no 
podrá exceder del número de miembros de la Corporación local.  

 En consecuencia, esta Presidencia, de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento Orgánico, propone al Pleno de la Corporación la aprobación del 
número y régimen del personal eventual en los siguientes términos:  



 1.- Gabinete de Presidencia.- Se determinan los siguientes puestos de 
personal eventual, con las retribuciones que a continuación se detallan:  

 - Un Coordinador de Proyectos, encargado de la coordinación, impulso 
y seguimiento de todo tipo de proyectos que afecten al interés de la Diputación 
Provincial. Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una plaza 
de Coordinador de Área, Subgrupo A1, nivel de la tabla de retribuciones del personal 
de la Diputación 28.0, con un complemento anual de 3.080 euros, en régimen de 
especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales. 

 - Un Jefe de Gabinete encargado de la asistencia y asesoramiento 
inmediato y permanente del Presidente, de la documentación y comunicación de las 
decisiones personales de dicha autoridad y del impulso y control de cuantos asuntos 
ofrezcan particular interés a la Presidencia. Estará dotado con las mismas 
retribuciones íntegras anuales de una plaza de una plaza de Jefe de Sección, 
Subgrupo A1, nivel 25.0 de la tabla de retribuciones del personal de la Diputación, 
con especial disponibilidad, distribuidas en 14 mensualidades iguales.  

 - Un Secretario particular, encargado del despacho de correspondencia 
y documentos, visitas y agenda de la Presidenta, y aquellas otras tareas que le sean 
encomendadas. Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una 
plaza de Jefe de Sección Encuesta Infraestructura, Subgrupo A2, nivel retributivo 
24.1, con disponibilidad horaria y desplazamientos, en 14 mensualidades iguales.  

 - Un Administrativo de Secretaría, de apoyo a la Secretaría particular. 
Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales que una plaza de 
Administrativo de Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, con 
un complemento anual de 1.540 euros por especial disponibilidad horaria, en 14 
mensualidades iguales.  

 - Un Secretario de Relaciones Institucionales y Medios de 
Comunicación. Estará dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una 
plaza de Licenciado en Ciencias de la Información, Subgrupo A1, nivel retributivo 
25.3, con especial disponibilidad horaria y desplazamientos, en 14 mensualidades 
iguales.  

 2.- Medios personales al servicio de los grupos políticos de la 
Diputación Provincial. 

 - Para prestar la debida asistencia a cada uno de los grupos políticos 
que integran la Corporación, se asignará el personal administrativo que prevé el 
artículo 22 del Reglamento Orgánico de la Diputación, con la salvedad de que uno de 
los secretarios de grupo a jornada completa que corresponden al Grupo Popular no 
será cubierto en el presente ejercicio. 

  Las retribuciones íntegras anuales del Coordinador de Grupo serán de 
igual cuantía que las de una plaza de Jefe de Sección Encuesta Infraestructura, 
Subgrupo A2, nivel retributivo 24.1, con disponibilidad horaria, en 14 mensualidades 
iguales.  

 Las retribuciones íntegras anuales de los secretarios de grupo a 
jornada completa serán de igual cuantía que las correspondientes a un Administrativo 
de Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, incrementadas por 
especial dedicación en 1.540 € anuales, y abonadas en 14 mensualidades iguales. 
Estas cuantías retributivas serán reducidas proporcionalmente para los secretarios 
de grupo a media jornada.” 

 Por la Sra. Presidenta se concede la palabra a el Sr. Blanco Pastor, del 
Grupo Socialista que señala que los medios para los Grupos se establecen en base a 
la distribución que marca el Reglamento Orgánico, por lo tanto, estamos de acuerdo. 
En cuestión del personal de Presidencia, es una decisión suya que responde al criterio 
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y está en 11, pudiendo tener hasta 25, 



por lo tanto, entran dentro, pero responde a una organización suya, y entenderá que 
la postura, y como viene todo junto, sea la abstención. 

 Interviene Dª Mª José de la Fuente insistiendo en esa relación del 
compromiso de trabajo efectivo, pero también de austeridad y de no agotar los 
recursos máximos que se podrían utilizar en este sentido, y agradece las palabras de 
D. Miguel Ángel Blanco, el portavoz del Partido Socialista.  

 Concluidas las intervenciones, se somete a votación la propuesta de la 
Presidencia, que resulta aprobada al obtener 17 votos a favor, correspondientes a los 
Diputados del Grupo Popular (14), del Grupo Ciudadanos (2) y del Grupo Mixto (1), 
y 8 abstenciones, correspondientes a Diputados del Grupo Socialista. 
 
NUM. 72.- PROPUESTA SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS. 

  Al objeto de determinar la representación de esta Diputación Provincial 
en los órganos colegiados de los diversos entes y organismos, así como fijar la 
participación corporativa en las organizaciones especializadas, se propone por la 
Presidencia la designación de diputados conforme a continuación se detalla:  

 CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTION MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (no concejales del Ayuntamiento de Palencia) 

  Dos representantes del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos  

 CONSORCIO PARA LA GESTION TURISTICA DEL CANAL DE CASTILLA  

- Junta General: 

  Dos representantes del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos  

- Consejo de Gobierno: 

  Un representante del Grupo Popular  

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

  Dos representantes del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos  

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA  

  Dos representantes del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos  

 CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER  

  Un representante del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos 

  Un representante del Grupo Mixto  

 CONSEJO PROVINCIAL AGRARIO  



  Un representante del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos 

  Un representante del Grupo Mixto  

 FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA 

  Un representante del Grupo Popular  

  Un representante del Grupo Socialista  

  Un representante del Grupo Ciudadanos  

  Un representante del Grupo Mixto  

  Los cargos de Presidente y Vicepresidente de los organismos citados 
no figuran incluidos en la relación precedente. Cuando correspondan a corporativos 
provinciales, su nombramiento se realizará conforme a lo dispuesto en los respectivos 
Estatutos.  

  La designación de los diputados que formarán parte de los órganos 
anteriormente citados se realizará por los respectivos portavoces de los grupos 
políticos y se comunicará a la Sra. Presidenta de la Diputación para que efectúe los 
correspondientes nombramientos.  

   Abierto debate, por la Sra. Presidenta se concede la palabra al 
portavoz del Grupo Mixto, D. Eduardo Hermida, que dice era obvio que teníamos que 
intervenir en este punto. Como ya le pasara en la legislatura anterior a Juan Cruz, al 
portavoz de Ciudadanos, entiendo que por representatividad, los porcentajes nos 
dejan fuera del Consorcio de Residuos, del Canal de Castilla, nos dejan fuera de unos 
cuantos Consorcios o Consejos. Vemos como, efectivamente, en algunos sí se nos ha 
tenido en cuenta, siendo el mismo número de representantes, que por ejemplo en el 
Consorcio de Residuos que son cuatro. No entendemos por qué (aunque es a lo mejor 
tirar piedras en nuestro tejado), pero no entendemos por qué en unos sí se tiene en 
cuenta y hay un representante de cada grupo y sin embargo en otros se nos ha 
dejado fuera. Ya digo que entendemos porque además ya ocurrió en la legislatura 
pasada, que por porcentajes nos podemos quedar fuera, pero por justificar un poco 
el voto, nuestro voto va a ser en contra. Sí pediríamos que aunque no se nos tenga 
en cuenta como miembros de pleno derecho, a lo mejor poder asistir con voz, pero 
sin voto. 

 
  La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Secretario para que explique la 

proporcionalidad en los órganos porque ya se hizo la pasada legislatura, pero hay 
compañeros nuevos y por lo tanto es mejor que tenga todo el mundo la información. 

 
  El Sr. Secretario explica que la razón de que en unos casos aparezca 

un representante del grupo mixto y en otros no es, simplemente, la aplicación de los 
estatutos de cada organismo o ente. En el caso, por ejemplo, de la Fundación Díaz 
Caneja o del Consejo Agrario Provincial establecen que sea un miembro de cada 
grupo político, al igual que en el Consejo Provincial de la Mujer. En los otros órganos 
la aplicación de los estatutos se hace en base al principio de proporcionalidad y 
conforme a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de la Diputación, 
donde efectivamente no hay una garantía de que todos los grupos políticos 
participen, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las Comisiones 
Informativas, en las que el Reglamento Orgánico, aplicando doctrina del Tribunal 
Constitucional, reconoce ese derecho. En estos otros órganos, la aplicación del 
principio de proporcionalidad, en lo que supone una especie de trasunto de la 
composición del pleno al órgano de administración, hace que un grupo político no 
tenga representación, pero es por aplicación estricta de la normativa, de los 
estatutos, en cada caso. 



 
  El Sr. Blanco interviene diciendo que están de acuerdo con la propuesta 

porque refleja la proporcionalidad y estarían de acuerdo en que el grupo que se queda 
fuera, tramitarse la solicitud, porque el que tiene que decidirlo será el órgano 
correspondiente, si admite personas que asisten como invitados. Por nuestra parte 
no va a haber ningún problema y apoyaremos en cada uno que sea. 

 
  La Sra. Presidenta dice que se verá más adelante en cada uno de los 

órganos. 
 

 Sometida a votación la propuesta, el Pleno de la Corporación acuerda, 
con el voto en contra del miembro del Grupo Mixto (1) y el voto favorable del resto 
de los miembros de la Corporación (24), prestar aprobación a la misma. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta de lo 
que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


