
 
 

 

 
Palencia, a 17 julio de 2012 

 
El PSOE considera una “tomadura de pelo” las subvenciones para caminos 
rurales de la Diputación 
 
Para los socialistas es un claro ejemplo del modo de hacer del PP en 
Diputación: mucha propaganda, poco presupuesto que encima recorta, y 
escasas realizaciones 
 
A la vista de la resolución de la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos 
destinadas a arreglar caminos rurales realizada por la Diputación para este año 
2012, y por la que se han quedado fuera 80 peticiones de las 119 registradas, el 
grupo de diputados socialistas considera que el equipo de gobierno del PP “ha 
tomado el pelo” a los alcaldes y alcaldesas de la provincia. 
 
Para los socialistas este caso es un evidente ejemplo de cómo hace el PP las 
cosas en la Diputación, en la que hay mucha propaganda y pocas realizaciones. 
El PP ha anunciado en numerosas ocasiones que la Institución Provincial iba a 
hacer un gran programa de arreglo de caminos rurales este ejercicio. Y a la hora 
de la verdad se ha quedado en una burla directa a los alcaldes que han perdido 
tiempo y dinero, haciendo memorias y solicitudes que en su mayor parte el PP ha 
tirado a la papelera. 
  
Efectivamente se han presentado 119 solicitudes de las que solamente se han 
concedido 39, y se ha procedido a desestimar 80. Es decir que tanta propaganda 
para actuar en el 33% de las peticiones, dejando fuera el otro 66 %. 
 
Los diputados del PSOE consideran que este desaguisado es responsabilidad del 
PP gobernante en la Diputación por haber creado muchas expectativas a los 
ayuntamientos debido a los reiterados anuncios y a la intensa propaganda sobre 
estas subvenciones. Y a la hora de la verdad han dejado a las dos terceras partes 
de las peticiones en la estacada. 
 
A ello ha contribuido una política absolutamente contradictoria por parte del PP 
que primero destinó 120.000 euros en los presupuestos aprobados en diciembre, 
que luego en el mes de marzo dobló la cantidad a 240.000 con los remanentes de 
tesorería, y que en el pasado pleno del mes de junio quitó 48.000 euros, 
quedando finalmente en 202.000 euros, y ello a pesar que ya conocían el total de 
las solicitudes. Es decir recortaron presupuesto después de subirlo hacía tres 
meses a sabiendas que dejaban fuera a muchos ayuntamientos en la 
convocatoria. 
 
Para colmo, sigue diciendo el grupo socialista, se trata de ayudas de poca 
cuantía, que van de 1.300 euros en el caso más bajo a casi 6.000 en el más 
elevado, en las que los ayuntamientos tendrán que poner el 40 % del coste total, y 
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encima no serán delegadas sino que las contratará directamente la Diputación en 
lotes para beneficiarse de las bajas económicas que se produzcan por las ofertas 
de las empresas, con lo que el presupuesto de la Diputación previsiblemente se 
reduzca entre un 15 y un 25 % del total de 202.000 euros. Ello impedirá además 
que sean pequeñas empresas del ámbito local en la provincia las que puedan 
entrar a los contratos. 
 
Los diputados del PSOE consideran que “se ha tomado el pelo” a los 
ayuntamientos en base a una subvención ridícula que ha sido esencialmente 
propagandística, y que es el exponente más evidente de la política mediática y de 
escasísimas realizaciones del actual equipo de gobierno del PP en la Diputación 
Provincial. 
 
 
 


