
El PSOE reclama que los presupuestos no pierdan 
la partida para mejorar el cerro del Otero 

 
El Norte de Castilla, a 13 de diciembre de 2016.  Palencia 

 

Cerro del Otero. / Antonio Quintero 

 

Los socialistas recuerdan que en las cuentas de 2016 figuraban 250.000 euros 
que no se incluyen en el borrador del documento del próximo año 

 

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha denunciado la eliminación en los 
presupuestos municipales para 2017, por parte del Equipo de Gobierno, de la partida de 
250.000 euros relativa al Plan Director del Cristo del Otero. La partida había sido acordada 
con el PSOE en las propuestas pactadas para las cuentas de 2016 y finalmente pasará 
íntegramente a los remanentes del consistorio al haberse quedado desierto el Concurso 
den ideas relativo a la mejora del Cerro del Otero. 

Para el Grupo Socialista resulta de suma importancia repetir el proceso, haciéndolo 
infinitamente mejor de lo que se ha hecho, para que pueda ser atractivo a más equipos 



técnicos de todo el panorama nacional. Desde el PSOE se recuerda que después de estar 
parada la convocatoria durante medio año, únicamente se abrió el plazo de presentación 
de trabajos durante dos meses, lo cual fue criticado por los concejales socialistas. Esto ha 
provocado que solamente se hayan presentado tres estudios arquitectónicos y ninguno 
haya sido del agrado del jurado calificador que ha declarado desierta la convocatoria. 

Según se critica desde el PSOE, el Partido Popular no puede dejar morir un proyecto de 
estas características, fundamentalmente porque las distintas mesas de turismo que se han 
organizado han coincidido en señalar que el Cristo y sus entornos constituyen, sin duda, el 
elemento diferenciador que la ciudad pueda vender respecto a otras ciudades cercanas y, 
también, porque se debe seguir insistiendo en su mejora, más aún cuando la Junta de 
Castilla y León hace más de año y medio que inició el expediente para declarar el Cristo y 
sus entornos como Bien de Interés Cultural. Esta declaración supondrá que la institución 
autonómica deberá de colaborar en todas aquellas actuaciones que para su mejora se 
desarrollen en el monumento y sus aledaños. 

El Grupo Socialista va a exigir, finalmente, la inclusión de esta partida en el borrador de 
presupuestos, así como en las propuestas que el Ayuntamiento presente el próximo 
viernes ante el Ministerio con cargo al programa de Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible  

 


