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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018.       

                                                                                                                   (4) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día nueve de 
febrero de dos mil dieciocho, se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, en 
primera convocatoria. Preside el Sr. Alcalde, D. Alfonso POLANCO REBOLLEDA, con 
asistencia de los siguientes miembros de esta Junta: D. David VAZQUEZ GARRIDO, D. Luís 
Ángel PEREZ SOTELO y Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA pertenecientes al Partido Popular; 
D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ y D. Mario SIMÓN MARTÍN pertenecientes a 
Ciudadanos-C´s Palencia; Dª Raquel Miriam ANDRÉS PRIETO perteneciente al PSOE y D. 
Juan Antonio GASCÓN SORRIBAS de Ganemos Palencia. Asistidos por D. Carlos Aizpuru 
Busto, Secretario General y Dña. Teresa Negueruela Sánchez, Interventora. No concurrió, 
habiéndose excusado, D. Juan José LERONES GONZÁLEZ. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que integran el 
Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:  
 
1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día 1 de febrero de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero 

de 2018. 
 
2.- PERSONAL. 
 
 2.1 Reconocimiento de grado de la carrera profesional a personal funcionario. 
 
3.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 INFORMES: 
 
 D. Luis Ángel Pérez Sotelo, Delegado del Área de Servicios Sociales, informó de la 

reciente incorporación de una psicóloga y dos trabajadoras sociales; una trabajadora 
más se incorporará en fechas próximas. 

 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 
siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 1.1 Explico que en el mes de marzo se van a celebrar en Palencia unas Jornadas de 

Fisioterapeutas en el Sacyl. Con tal motivo han pedido colaboración para 
organizar alguna ruta turística y parece ser que se les ha dicho que no. 

 
 1.2 Que están interesados en realizar una visita al LECRAC para ver a fondo las 

instalaciones. 
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 2.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 2.1 El día 8 de marzo se va a reunir el Consejo de la Mujer, y está previsto una 

huelga feminista en todo el país. Se trata de una medida relevante, indicó; existe 
esa necesidad entre las mujeres y resulta preciso que se produzca un cambio de 
roles. Solicita que ese día no se celebren Comisiones Informativas, ese jueves, o 
bien que se cambien a otro día. Pidió también que el día 8 de marzo se coloque 
en el Ayuntamiento de Palencia una bandera feminista. 

 
 2.2 Sobre el Plan de Igualdad se dijo, en su momento, que se iba a invitar a los 

sindicatos. Por eso se les tiene que enviar la documentación que haya. 
 
 2.3 Propuso que después de la Junta de Gobierno se hable sobre el asunto de la 

Moción de Accesibilidad, para tratar de llegar a un acuerdo. 
 
 2.4 Pidió la rescisión del contrato de Isla Dos Aguas y Ribera Sur, pues viene otro 

despido y puede haber más. Que si no es rentable se asuma desde el 
Ayuntamiento. 

 
 2.6 Sobre el aparcamiento de bicis, dijo que es menos utilizado el de San Pablo. 
 
 2.7 Preguntó si hay ya fecha para la reunión con Fomento. 
 
 2.8 Recordó que Caja España, Ceiss y Bankia han sido calificadas como las entidades 

malas en los asuntos de renegociación de hipotecas, etc. Solicita que medie el 
Ayuntamiento de Palencia. 

 
 2.9 Anunció la visita al Ayuntamiento del Delegado de la República Democrática 

Saharaui Independiente, para pedir la colaboración de la ciudad de Palencia. 
Recordó la responsabilidad histórica de nuestro país. 

 
 3.Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, formuló 

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 3.1 Pidió que se invite a la reunión del lunes para tratar el asunto del Plan Director de 
los Cerros, a la Asociación de Vecinos. 

 
 3.2 Preguntó si se sabe algo del asunto de la línea Palencia-Alar. 
 
 3.3 Preguntó por el asunto de la colaboración Ayuntamiento de Palencia-Diputación, 

para tratar de resolver el asunto de la traída de aguas del Serrón y la necesidad 
de realizar la expropiación de terrenos.  

 
  A instancia del Sr. Alcalde informó del estado del asunto el Secretario General. 
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 3.4 Pidió que se entregue a los sindicatos la documentación relativa a la Comisión de 
Igualdad. 

 
 3.5 Recordó que el contrato de suministro de gasoil para los Colegios, ha pasado de 

la empresa Repsol a Discomtes, a pesar de lo cual, en el mes de enero se ha 
seguido comprando gasoil a Repsol. 

 

  D. Mario Simón Martín recordó que la Caseta de Corriendo por Palencia sigue 
igual. 

 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las diez horas y tres minutos, de la que se extiende la 
presente Acta, de todo lo cual como Secretario General Certifico, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 
 


