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En  el  Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a trece de abril de dos mil dieciocho, siendo las diez 
horas cinco minutos se reunió e1 Pleno de la Diputación Provincial con la asistencia expresada  bajo  
la  Presidencia  del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Luis Alfonso Rey de Las Heras, al objeto 
de celebrar la sesión ordinaria convocada al efecto.  

Asistió para dar fe del acto el Sr. Secretario D. Gonzalo Gómez Sáiz estando presente la Sra. 
Interventora de Fondos Provinciales Dª. Miryam Pérez Peraita.  

Seguidamente se pasó a considerar los asuntos que integran el Orden del Día. 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA 1 DE MARZO DE 2.018. 

No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados presentes, se aprobó, por 
unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 1 de Marzo de 2.018. 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA 27 y 28 DE FEBRERO Y MES DE MARZO DE 
2.018. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Presidencia  el 27 y 28 de 
Febrero y mes de Marzo de 2.018 (Del núm. 433 al 891). 

3.- RESOLUCION DICTADA POR LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACION PRESIDENCIA COMISION DE 
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución dictada por la Presidencia,  núm. 586, de fecha  12  
de Marzo de 2.018,  sobre delegación Presidencia Comisión Informativa de Vigilancia de la 
Contratación: 

“Vista la propuesta formulada en tal sentido por la Comisión Informativa de VIGILANCIA DE LA 
CONTRATACION, en sesión de 7 de Marzo de 2.018, y en uso de las facultades que me confiere el 
art. 125 a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y a tenor de lo dispuesto en sus arts. 63 a 65, HE RESUELTO: 



 

 

 
        

 

Primero.-   Delegar    la   Presidencia   efectiva  de   la   COMISION   DE VIGILANCIA  DE    LA  
CONTRATACION  en   D. JESUS  ANGEL   PEREGRINA MOLINA. 

Segundo.- Publicar la resolución en el B.O.P. y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre.” 

El Pleno queda enterado.  

 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS. 

4.- DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 4º 
TRIMESTRE DE 2.017. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y Control de Cuentas de 
fecha 10 de Abril de 2.018, que dice: 

“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 30 de enero de 2.018 en el que se analiza el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda en el 4º 
trimestre de 2.017. 

Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto de 
2017, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos definitivos. 

En dicho informe se pone de manifiesto que “Analizado en el cuarto trimestre de 2017 el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base a las estimaciones de los derechos 
reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2017, y de deuda pública, se 
observa que se cumplen dichos objetivos. 

Respecto  a  la  valoración  realizada  del  cumplimiento  de la regla de gasto al cierre  del   ejercicio,  
se  observa  que  se produciría un incumplimiento de dicho objetivo a la finalización del mismo. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y no habiéndose presentado hasta la fecha 
ningún plan económico-financiero, se pone de manifiesto nuevamente en este trimestre, como ya 
se hizo en los anteriores, que por esta Intervención ya se informó en fecha 29 de marzo de 2017, 
con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2016, y debido a que dicha liquidación incumplía 
la regla de gasto, de la obligación de la Diputación de “…formular un plan económico-financiero 
que permita en un año el cumplimiento de la regla de gasto... el plan deberá presentarse al Pleno 



 

 

 
        

 

de la Corporación en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, debiendo 
ser aprobado por dicho órgano en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, y su puesta 
en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento”. 

 

El Pleno queda enterado.  

 
5.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2.017 DE  LOS  PRESUPUESTOS  DE  LA  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL   Y   DE   SU  ORGANISMO   AUTÓNOMO   (PATRONATO   CENTRO   
ASOCIADO DE LA UNED). 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y Control de Cuentas de 

fecha 10 de Abril de 2.018, que dice: 

“Se da cuenta de la Liquidación de los  Presupuestos del ejercicio 2.017 de esta Diputación Provincial 
y su Organismo Autónomo que ha sido aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 5 de Abril de 
2.018, a tenor de lo dispuesto en los artículos 191 al 193 del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Se da cuenta igualmente del informe de Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, donde se constata un incumplimiento de la regla de 

gasto. 

El detalle de la liquidación es el siguiente: 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA IMPORTE 

1. Fondos líquidos. 27.729.258,95 

2. Derechos pendientes de cobro. 5.151.175,12 

3. Obligaciones pendientes de pago. 5.611.014,98 

4. Remanente de Tesorería Total. 27.268.223,82 

5. Exceso de financiación afectada. 1.735.508,28 

6. Remanente de Tesorería para gastos generales. 25.243.036,16 

  

Resultado presupuestario del ejercicio. 4.168.184,66 

Resultado presupuestario ajustado. 12.914.204,05 

 
 

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED IMPORTE 



 

 

 
        

 

1. Fondos líquidos. 468.406,47 

2. Derechos pendientes de cobro. 100.484,71 

3. Obligaciones pendientes de pago. 20.812,39 

4. Remanente de Tesorería Total. 548.078,79 

5. Exceso de financiación afectada. 0,00 

6. Remanente de Tesorería para gastos generales. 548.078,79 

  

Resultado presupuestario del ejercicio. 38.317,66 

Resultado presupuestario ajustado. 47.586,89 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Por completar la información de esta liquidación del 2.017, lo acordamos con los 

grupos y con los distintos representantes de esta Diputación, abriremos un debate, como viene siendo 
tradición en los últimos años. 

Los datos globales en lo correspondiente a la Diputación Provincial son: 27.729.258,95 € de fondos 
líquidos; algo más de 5 millones de derechos pendientes de cobro; algo más de 5,5 millones de 
obligaciones pendientes de pago; un remanente de Tesorería total de 27.268,223 €; un exceso de 
financiación afectada de 1.735.508 €, lo que da como resultado un remanente de Tesorería para 
gastos generales de 25.243.036,16 €. Arrojan los datos de la contabilidad de esta Diputación Provincial 

un resultado presupuestario del ejercicio de 4.168.184 € y un resultado presupuestario ajustado de 
12.914.204 €. 

El Patronato del Centro Asociado de la UNED, a su vez, presenta en sus cuentas: unos fondos líquidos 

de 468.406 €; unos derechos pendientes de cobro de 100.484 €; obligaciones pendientes de pago 
20.812 €; un remanente de Tesorería total de 548.078 €; un exceso de financiación afectada, en este 
caso, nulo, cero; y un remanente de Tesorería para gastos generales, coincide con el remanente de 
Tesorería total, de 548.078 €. Dan un resultado presupuestario del ejercicio positivo de 38.317,66 € y 
un resultado presupuestario ajustado de 47.586,89 €. 

Todo esto, a su vez, arroja, por dar, informar, los datos generales habituales de la liquidación del 
presupuesto, en este caso del 2.017, un superávit presupuestario de 4.735.353,13 €; arroja, a la vista 
del resultado anterior, un  posible incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación por un valor 
de 5.615.514,47 €, (luego me detendré en este dato); un ahorro neto de 18.821.704,74 € y un nivel 
de endeudamiento cero. 

Estos son los datos globales de la liquidación presupuestaria. He dicho que iba a detenerme en el 
resultado de la regla de gasto en la liquidación, estamos analizando,  ahora, este tema. Efectivamente, 
en ninguna de las modificaciones presupuestarias que hizo la Diputación el pasado año, en el 2.017, 



 

 

 
        

 

se hizo ninguna referencia a que alguna de ellas podían corresponderse con inversiones 
financieramente sostenibles, vamos a analizarlo ahora, aunque formalmente, en todo caso, no se 

cumpliría.  

Vamos a analizar  ahora si esos algo más de 7 millones de superávit que arrojó el presupuesto del 
2.016 permitirían haberse utilizado, si se hubieran utilizado formalmente, como inversiones 
financieramente sostenibles, que esta regla de gasto por lo menos, en el fondo de la cuestión, se  
pudiera ajustar, aunque no en la forma, a los criterios que marca el Ministerio. 

Ya me han oído, muchas veces, voy a volver a repetirlo, creo que es bueno repetirlo, que se ha 
producido una modificación en el tema de la regla de gasto, recientemente, a través de un decreto 
ley por parte del Gobierno que amplía los criterios de utilización de las inversiones financieramente 
sostenibles y aunque es un paso adelante, que posibilita, que beneficia la autonomía de las entidades 
locales para poder utilizar más recursos de ese superávit presupuestario, hay que poner en valor que, 

a día de hoy, todavía las administraciones locales, incluso aquellas extraordinariamente saneadas, 
como la nuestra que no tiene deuda, no hay que olvidar que la finalidad última de estos criterios de 
regla de gasto era reducir, además de controlar el déficit de este país, de las cuentas globales de las 
distintas administraciones públicas de este país, el otro objetivo era reducir el endeudamiento de las 
entidades locales. Ambos criterios están sobradamente cumplidos por las entidades locales, no tanto 
por la Administración General del Estado y por las Comunidades Autónomas. Nosotros hemos 
cumplido ambos criterios, de hecho esta Diputación no tiene, ni siquiera, endeudamiento. 

Las entidades locales han cumplido de largo, incluso antes de los plazos que tenían establecidos. Lo 
cierto es que encima de la mesa de las entidades locales hay en torno a 30.000 millones de euros en 
remanente de Tesorería, algo más de 5.000 millones de euros en superávit presupuestario. De ese 

superávit presupuestario se están utilizando en torno a 700.000 u 800.000 euros con inversiones 
financieramente sostenibles. 

De lo que hablamos en esta Diputación es de un mal que aqueja a todas las entidades locales de este 
país, de un mal que debería dejar de existir de manera global, deberían establecerse, cuando menos, 
unos criterios que permitan que administraciones que estén por debajo del 75% de endeudamiento; 
que arrojen resultados positivos en pago a los proveedores, esta administración cumple desde hace 
muchos años; que arrojen resultados positivos presupuestarios o superávit presupuestario. Eso es lo 
que venimos demandando desde los distintos organismos de las Federaciones de Municipios, no solo 
de la FEMP, y espero que, antes de que todos estos temas de la regla de gasto pasen a mayores, pueda 
desaparecer esa regla de gasto o establecerse, al menos, con criterios que vayan aparejados, lo he 

dicho antes, al endeudamiento, al resultado presupuestario, al pago a proveedores. En cualquier caso 
esta Diputación cumpliría de largo cualquiera de esos criterios, incluso por encima de la media del 
conjunto de las entidades locales que, como he dicho antes, cumplen estos criterios. 



 

 

 
        

 

Esta es la realidad de este tema. Nosotros analizaremos ahora de todas las modificaciones 
presupuestarias del año pasado cuantas podrían corresponderse con inversiones financieramente 

sostenibles, cuantas se han ejecutado, para tener una defensa cuando menos con el Ministerio de 
Hacienda. 

En cuanto a los datos presupuestarios, una noticia buena y otra mala. Empezare por la mala, seguimos 
con unos grados de ejecución presupuestaria, si atendemos al apartado de obligaciones, de 
ordenaciones de pago, de compromisos adquiridos, seguimos con unos porcentajes que creo que 
todavía son manifiestamente mejorables. Analizados los datos en su conjunto, es verdad que estamos 
mejor que el año pasado en porcentajes, lo explicare. Estamos mejor que el pasado año en el conjunto 
de ejecución presupuestaria. 

Las inversiones, este año hemos adjudicado, me limitare a ello, luego habrá un segundo turno y 
entrare más al detalle, hay un dato positivo que en adjudicaciones de contratos por parte de esta 

administración estamos en algo más de 21 millones,  por lo menos, insisto no estamos satisfechos con 
los niveles de ejecución presupuestaria, evidencia que hay datos positivos en la ejecución 
presupuestaria.  

Como es la primera intervención de presentación, luego tendré ocasión de dar algunos datos más.  

 

Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito: Oía el otro día, es una curiosidad, un eslogan en una 
manifestación creo que de jubilados, que decía: “Con este gobierno vamos de culo”. No es un eslogan 
que suene muy bien o que me guste mucho, pero es aplicable, en parte, al gobierno de esta 

Diputación. 

Me acusaban a mí, hace poco, en la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Almazán, de 
haber entregado el presupuesto al Grupo Socialista con mucha premura y lo tenían con más de quince 
días de antelación. 

Con este gobierno, en esta Diputación, vamos, permítanme la expresión, de culo. Convocan ustedes 
una comisión para dar cuenta de la liquidación del presupuesto del 2.017, tome nota Sr. Secretario, 
el viernes a las tres de la tarde para el martes a primera hora. Las comisiones hay que convocarlas con 
dos días hábiles de por medio, va toda la liquidación del presupuesto; se da cuenta de la primera 
modificación de créditos, se da cuenta porque ya estaba hecha, modificación que no es baladí, se 
modifica el presupuesto en 13,5 millones de euros, y se lleva una segunda modificación del 

presupuesto por casi 9 millones de euros.  



 

 

 
        

 

Prácticamente no hay tiempo para estudiarlo. Cuando ustedes convocan la comisión, el viernes por la 
tarde, aquí ya no hay nadie, no se puede acceder a los expedientes, la verdad es que disponemos de 

poco tiempo para poder estudiar, de lunes a martes, todo lo mencionado que no es poco. 

Es mucha tarea. Además, no estábamos acostumbrados, en la legislatura anterior, a este primer 
debate al dar cuenta de la liquidación. A usted le gusta, debatiremos sobre la liquidación, y debemos, 
por si fuera poco, que ajustarnos, también, a su agenda. No lo he mirado, tampoco me ha dado 
tiempo, en la página de transparencia figurara, me imagino, en su agenda esa comida que tiene, hoy, 
en Madrid, con empresarios, que paga la Diputación, tampoco se ha dado mucha cuenta de los gastos 
que paga la Diputación,  en el Hotel Eurobuilding y la campaña de promoción que estamos haciendo, 
pero tenemos que ajustarnos a su agenda y adelantar el Pleno un hora. Permítame que le diga, de 
alguna manera, que nos lleva un poco “de culo”, como se decía en el eslogan de esa manifestación. 

Podemos aplicarlo también a la liquidación del presupuesto. Una liquidación que usted ha detallado. 

Yo no voy a leer los datos generales, los fondos líquidos, el remanente de Tesorería, lo que hay 
comprometido, lo no comprometido, pero a mí no me salen los mismos datos que a usted. 

Creo que usted da una liquidación mejor que la del año pasado. A mí, mis números, tampoco me ha 
dado mucho tiempo a hacerlos y repasar toda la liquidación partida por partida, no me salen como a 
usted, Sr. Presidente, no sé qué datos ha cogido usted. A mí la liquidación real, con las obligaciones 
reconocidas netas, me da un grado de ejecución de un poco más del 62%, no llega al 63%. El año 
pasado, creo recordar, que estábamos por encima del 64%. 

Sobre un presupuesto inicial de 50,5 millones, unas incorporaciones de 22 millones de euros, a parte 
de lo que incorporamos con cargo a los remanentes, lo que venimos arrastrando todos los años, en la 

primera modificación del presupuesto, que es incorporar todo lo que no se ha ejecutado y que 
automáticamente se incorpora al presupuesto del año siguiente. Tenemos unas incorporaciones de 
más de 22 millones que nos supone casi 73 millones de euros pero, al final, sin ejecutar, en 
remanentes de crédito se quedan en 27 millones y lo verdaderamente comprometido, reconocido, 
son 45.227.000 € que si lo pusiéramos sobre el presupuesto inicial daría una ejecución del 90% pero 
eso sería hacernos trampa a nosotros mismos. La ejecución, al final, hay que sacarla sobre los créditos 
definitivos y eso es el 62,8%. 

Si nos vamos al capítulo de inversiones nos sale peor. En inversiones, con todo lo que dice usted, 
resulta que de unos créditos iniciales de 15 millones, incorporamos otros 14, nos vamos casi a 30, a 
29.700.000 €  y, al final, a remanentes de crédito en esa partida se vand16,5 millones, es el 55% lo 

que queda de remanentes en la partida de inversiones reales sin ejecutar. Más del 50% sin ejecutar 
que ha pasado a remanentes. 

Todos sabemos los problemas que tenemos, incorporando, además, partidas y convocatorias del Plan 
Soria; partidas y convocatorias que salen tarde y son imposibles de ejecutar en el mismo ejercicio. 



 

 

 
        

 

Entendemos, igualmente, las dificultades que tenemos para justificar muchos Ayuntamientos las 
obras de Planes Provinciales en el mismo ejercicio y prácticamente estamos haciendo un Plan 

Provincial a dos años. Gran parte del Plan Provincial su ejecución es bianual, se ejecuta en dos años. 

Entendemos que hay partidas difíciles de ejecutar, que se complican mucho más con las convocatorias 
que estamos cofinanciando con la Junta de Castilla y León del Plan Soria. 

Nos sigue sorprendiendo, lo denunciamos, usted también es participe de esto, que haya ese desfase 
en la ejecución del Capitulo I. No terminamos de entender que haya un desfase en la ejecución del 
Capítulo I de más de 1.022.000 euros en remanentes de crédito que provienen, casi todo, de la 
Seguridad Social, casi más del 70% de esa partida, más de 700.000 euros. Considero que calcular el 
coste de la Seguridad Social sobre unos gastos fijos de personal no es tan difícil. Todos los años hay 
un desfase muy grande en la ejecución de la partida de personal, no debería de haberlo y mucho 
menos en lo correspondiente a los gastos de la Seguridad Social. Creo que alguien debe esmerarse un 

poquito más y hacer los cálculos bien porque ello nos daría lo posibilidad de utilizar ese dinero para 
otros menesteres que, seguramente, también nos harán falta. 

Hay otras partidas importantes sin ejecutar en el Capítulo II, sobre todo en material, suministro y 
otros, con más de 1.300.000 euros sin ejecutar. 

Las transferencias corrientes, son muchas, más de 3.600.000 euros, es comprensible, en parte, al ir 
muchas con destino finalista, con convocatorias, lo que he expresado anteriormente. 

En el Capítulo de Inversiones reales es donde tenemos el gran problema, sobre casi 30 millones más 
de 16,5 millones sin ejecutar, con unas partidas importantes que corresponden a Planes Provinciales 

pero, sobre todo, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo de incorporación de remanentes para 
carreteras, incluso las bajas se volvieron a incorporar al Plan de Carreteras, llegamos a Diciembre de 
2.017 y nos queda una partida inmensa, en torno a 6 millones de euros sin ejecutar en carreteras. En 
el próximo punto veremos que volvemos a incorporar otros 5 millones, pero tenemos pendientes más 
de los que incorporaremos con remanentes en el próximo punto.   

Creo que podemos mejorar mucho, quizás no tengamos que complicarnos tanto en tantas 
convocatorias, unas son consensuadas y otras menos consensuadas. Hay convocatorias para 
viviendas, prácticamente nos han llevado las bases hechas a las comisiones, sin una previa 
negociación, son dificultosas, hemos visto que adolecen de muchas cosas y en algunos casos son 
imposible de cumplir, como ya denuncie en la comisión respectiva, y si no se modifican puede haber 

más remanentes porque habrá bajas después de hechas las peticiones. 

Decir, en el Capítulo de ingresos, que hay poco que resaltar en esta liquidación. Prácticamente 
estamos en lo mismo. Ninguna sorpresa excepto esa noticia positiva en el capítulo de transferencias 



 

 

 
        

 

corrientes de la Administración General del Estado, tenemos 1.377.000 euros más de ingresos de los 
que había presupuestados. Es una buena noticia. 

Vemos, un año más, que tenemos una partida negativa de ingresos que teníamos presupuestados, 
todos sabemos que no se ha podido ejecutar, en el capítulo de enajenaciones de inversiones reales, 
de 700.000 euros, por la enajenación de la nave de maquinaria que no hemos llevado a cabo.  

Poco más. Tampoco era partidario, en este Pleno, en esta dación de cuenta, de debatir sobre la 
liquidación del presupuesto, hubiese sido más partidario de debatir cuando venga la aprobación pero, 
como el que manda, el que preside y el que pone el orden del día, es el Sr. Presidente, haremos lo que 
usted diga. 

 

Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita: Hoy celebramos, 13 de Abril, este Pleno, por consenso de 
los grupos políticos, al suspenderse el Pleno de la fecha que procedía, el primer jueves de mes, y 
pensando, de buena voluntad, en que no estaba realizada la liquidación y por ello se aplazó.  

Esa buena voluntad no se ha visto después. No se ha visto correspondida y tengo, aquí, que reafirmar 
lo que decía el diputado no adscrito, nuestra queja viene a ser la misma. Se convoca esa Comisión de 
Hacienda el viernes, sin tiempo suficiente, se solicita en esa comisión, martes, celebrar otra puesto 
que no daba tiempo de mirar todo, de aclarar cuestiones, al ir modificaciones muy amplias y grandes. 

Eso no se hizo, demostrando un poco esa falta de voluntad para poder comprender y tener mayor 
información acerca de dicha liquidación.  

A pesar de todo la hemos analizado y la hemos estudiado. Claro que ha empeorado la gestión de esta 

Diputación. Ya lleva tres años de legislatura el Equipo de Gobierno del Partido Socialista. El primer año 
la liquidación era de muy baja ejecución, se dijo que era un año de cambio de legislatura; el segundo, 
creo que fue peor y este se ha superado, Sr. Presidente, es todavía peor que el año anterior.  

Usted tiene esa habilidad por conocimientos, trayectoria, le encantan, me imagino que por estar 
puesto en ello, estos debates económicos y puede dar las vueltas que quiera, venderlo en positivo, 
pero la verdad es que la ejecución de este presupuesto es bajísima. Un 62% es un dato malo, muy 
malo, y eso dice mucho de la gestión. Gestión lenta, poco ágil, falta de trabajo. Es ineficiente, es 
ineficaz.  

Hay que ponerse a trabajar el día 1 de Enero. Si sacamos las convocatorias en el mes de Noviembre 

difícilmente podrán justificarse. Yo creo que en cuanto a gestión se ha empeorado bastante, falta 
trabajo y falta, sobre todo, agilidad.  



 

 

 
        

 

Si vamos a lo concreto, no queda más remedio que repetir algunos datos, en inversiones reales había 
29.700.000 euros previstos se han dejado de ejecutar 16.521.000 euros, se ha dejado de ejecutar casi 

el 55,60%. 

Creo, sin entrar en más consideraciones, que una Diputación que tiene deuda cero, que tiene liquidez, 
que tiene unos remanentes de Tesorería de 25 millones, por Decreto se lleva una modificación de 13 
millones ya comprometidos y otra modificación que veremos más tarde de 8 millones, es decir una 
Diputación saneada, con deuda cero, y que, además, tiene remanentes, es incomprensible que tenga 
una ejecución tan baja (un 62,05% exactamente). Me parece muy lenta la gestión y me parecen unos 
malos datos de liquidación. 

  

Sr. Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular: Voy a coincidir con los anteriores intervinientes 

en la baja ejecución del presupuesto de 2.017. Me atrevería a calificarlo como año en blanco porque, 
efectivamente, como decían en el Capítulo IV -Transferencias corrientes- es el dinero que también 
llega a los Ayuntamientos, la ejecución es del 56%; en inversiones, lo decía la Sra. Pérez Gómez, ella 
hablaba de lo dejado de ejecutar, yo tengo el dato de lo ejecutado y es un 44% y en Transferencias de 
capital, son todos las ayudas y principalmente las del Plan Soria que se sacaron muy a final de año, la 
ejecución es de un 26%. 

Considero que es bajísimo, me dirá en Transferencias de capital que la Junta aprobó tarde el 

presupuesto y que no ha dado tiempo. Pero desde que aprobó la Junta el presupuesto hasta que se 
sacaron todas estas líneas tuvimos más de seis meses para trabajar y poder sacarlo a tiempo para 
ejecutar todo ese dinero o más parte de ese dinero dentro del ejercicio. 

Reitero que consideramos que es un año en blanco en esta Diputación. Si vemos todas las ayudas que 
vienen de la Junta de Castilla y León, incluido el Plan Soria, nos vamos a más de 7 millones de euros 
que trasfiere la Junta y lo único que tenemos, al final, que hacer es destinar esos fondos pero no 
tenemos agilidad, ni eficacia, en la gestión de todos esos fondos. 

Decía usted que era manifiestamente mejorable. Yo diría que es muy mejorable la ejecución de este 
presupuesto. Nos encontramos con la modificación que, por resolución, se llevó a la Comisión el otro 
día, incorporando más de 13 millones de euros de remanentes, es todo lo comprometido y no 
ejecutado en el año, entiendo que es mucho dinero para haberse dejado sin hacer. 

Coincido también en el tema de la premura de la convocatoria, sin tiempo para nada. Efectivamente 

se recibió la convocatoria el viernes, aproximadamente a las tres de la tarde, la documentación la 
recibí por correo electrónico a las 14,52 horas del lunes, y la Comisión era el martes a las 9 de la 
mañana. Tener que imprimir esa documentación, estudiarlo para la Comisión hemos tenido muy poco 
tiempo para hacerlo.  



 

 

 
        

 

Si entramos un poco al detalle, veremos que hay partidas, aunque su cuantía no sea elevada, que 
quedan sin ejecutarse. Partidas que consideramos muy importantes como, por ejemplo, en la 

formación de los bomberos voluntarios no se ha gastado ni un céntimo de euro, una partida inicial de 
30.000 euros, luego se redujo a 22.900 euros y no se ha gastado absolutamente nada. Considero que 
era muy necesaria, me dirá que estamos a expensas del convenio con la Junta de Castilla y León de 
reordenación de todo el tema de los bomberos en la provincia de Soria, pero creo que la labor que 
hacen estos bomberos voluntarios es muy importante, si no fuese por ellos estaríamos muy 
desatendidos, acuden inmediatamente a todos los siniestros que se producen. El que tengan una 
formación de cara, también, a tener más seguridad en esa labor voluntaria que realizan hace 
necesario gastar ese dinero en formación ya que, muchas veces, ponen mucha dedicación pero no 
siempre tienen la formación necesaria para poder actuar como bomberos voluntarios. Considero que 
en esto debe hacerse un esfuerzo extraordinario. 

Hay también otros 700.000 euros que se quedan sin gastar, creo que son los vinculados a la venta de 
la nave, venta fallida como todos sabemos. 

Me sorprende igualmente un tema, no pude preguntarlo en la comisión al no haber tenido tiempo 
para estudiarlo a fondo, el convenio con FADESS para el transporte, es un convenio nominativo en lo 
que son subvenciones, que no se haya dejado, ni siquiera, en disposición, esos 10.000 euros.  

En empleo juvenil vemos que tampoco se ha tocado la partida, cero euros ejecutados. En Cultura, en 
señalética de museos tampoco se ha hecho nada. 

Llegamos a Desarrollo Económico y Turismo, prácticamente todo se ha quedado en fase de 
compromiso, en fase de disposición, pero no en fase de obligación. Con lo cual no está ejecutado, se 

incorporara para el ejercicio 2.018. Creo que si de algo necesita esta provincia es de todas esas ayudas, 
la celeridad en todas esas ayudas, en todas esas líneas abiertas, sobre todo en el Plan Soria, y no 
pueden dejarse de un año para otro. Debemos ser mucho más agiles y sacar las convocatorias más 
rápidas para incentivar a aquellos emprendedores, para incentivar las de natalidad, etc., dentro del 
ejercicio.    

Lo decía el Sr. de Miguel, creo que con su intervención ha entrado en campaña, si vemos la 
intervención del año pasado y la de este año, eso que sostiene al Equipo de Gobierno, hay bastante 
diferencia de una intervención a otra, en el Plan de Carreteras al final no se ha hecho nada, creo que 
se han gastado cuatrocientos y pico mil euros, con la modificación del presupuesto que llevamos de 
otros 5 millones, nos cansamos de pedir infraestructuras y comunicaciones al resto de las 

administraciones, y nosotros no somos capaces de gastar el dinero que tenemos para arreglar y 
mejorar nuestras infraestructuras y comunicaciones. 

El Plan Soria, salió todo a final de año, es lógico que no esté. Si hubiera salido en Agosto o Septiembre 
hubiera dado tiempo. 



 

 

 
        

 

En el Plan Diputación entiendo que las obras tardan en hacerse, muchas las adjudican los propios 
municipios. Podemos compartir un poco esa mea culpa con algunos municipios de que no estén 

ejecutadas. La ejecución está en un 33%, considero que es un porcentaje muy bajo.  

Lo mismo ocurre, no se ha gastado nada, con el Plan de Sequía, el año 2.017 fue un año con mucha 
sequía, muchos pueblos tuvieron problemas de abastecimiento de agua, que no se haya gastado nada 
es también sorprendente. 

Lo que llama la atención es que quedan sin ejecutarse partidas muy importantes del presupuesto pero 
cuando llegamos a las partidas de publicidad, propaganda, se quedan cortas. En el caso de atenciones 
protocolarias se gasta un 23% más y en el caso de publicidad y propaganda un 15% más. 

Entendemos, lo decía al principio, que es un año en blanco, se está vendiendo mucho todo pero no 
se está ejecutando todo aquello que se vende. Por todo ello, creo que la liquidación de la que nos dan 

cuenta en este Pleno se queda muy lejos de lo que sería deseable. 

 

Sr. Presidente: Empezare, tratare de quitarle la frialdad a los números, diciendo que cuando hablamos 
de liquidación no solo hablamos de números, no solo hablamos de porcentajes, no solo hablamos de 
cantidades. Llevo muchos años defendiendo liquidaciones, créanme que no es lo mismo defender una 
liquidación de un presupuesto o ejecutar un presupuesto de 10 o 13 millones de euros en inversiones 
que ejecutar un presupuesto de 29 millones de euros en inversiones que es exactamente más del 
doble. 

Es algo que entiende cualquiera. No se ejecuta igual cuando uno no hace nada que cuando uno lleva 

muchos proyectos encima de la mesa y tramita muchos de ellos. 

Es verdad, coincido con la Sra. Pérez Gómez, en su calidad de Vicepresidenta en la legislatura pasada, 
en que hay que ejecutar más,  pero lo fácil es no prever nada, no hacer nada, no cambiar nada, no 
innovar nada en esta Diputación, seguir haciendo siempre lo mismo. Si hacemos siempre los mismo, 
si mantenemos el mismo presupuesto y a ser posible pequeñito, estoy seguro que nosotros también 
seriamos capaces de ejecutarlo no al 70%, como se hacía entonces, sino al 100%. 

Como quiero quitarle la frialdad a los números diré que, hoy, estamos analizando una liquidación, más 
allá de los porcentajes de ejecución con los que ya he aventurado en la parte de ejecución y pago del 
presupuesto, estoy más de acuerdo con otras cosas, el presupuesto no solo es el pago de los 

proyectos, es también la liquidación de los proyectos que se mueven, independientemente de que 
luego se retrasen en su ejecución.  

Estamos analizando un Plan de Diputación de 7.800.000 euros frente a los misérrimos Planes que 
había en la legislatura pasada; un Plan de Emergencia de Sequía de 200.000 euros; hemos metido 



 

 

 
        

 

banda ancha, es verdad que también la hubo entonces; hemos hablado de ahorro energético, de 
alumbrado, tratando de buscar una subvención en  el IDAE, esto también está en el presupuesto de 

este presupuesto, y efectivamente no se ejecutó.  

No se ejecutó porque salió una convocatoria del IDAE, hablamos de 2 millones, a la que concurrimos 
por un importe cercano a los 10 millones de euros, haciendo algo que ha sido poco habitual, poner de 
acuerdo a todos los Ayuntamientos, 96 municipios, en un programa europeo dirigido y pilotado desde 
esta Diputación. Esto no se había hecho nunca antes. Asumo que no se haya podido ejecutar este año 
porque la subvención no se ha otorgado, a día de hoy está sin otorgar. Probablemente la partida, las 
partidas, que hubiera será muy difícil que se ejecute este año pero creo que nosotros debemos hacer 
las previsiones necesarias. Esto se llama iniciativa y poner proyectos encima de la mesa. 

Seguimos apostando por las vías provinciales con cantidades, también, superiores no a las de la última 
etapa de la legislatura sino a la primera etapa de la legislatura en la que ustedes gobernaron, ustedes 

gobernaban entonces. 

Hablamos de un Plan Provincial de Carreteras en la misma línea, 2,5 millones de euros en vías 
provinciales, 5 millones de Plan Provincial, más allá de la ejecución de la que luego hablaremos. 
Aparece en el presupuesto una convocatoria de caminos, no recuerdo, soy diputado desde hace 
muchos años, que esta Diputación hubiera hecho una convocatoria de caminos. 

Hablamos de mobiliario urbano, tampoco recuerdo que hubiera salido nunca una convocatoria de 

mobiliario urbano.  

Hablamos de escombreras, de resolver un tema como las escombreras, es un problema general de 

los Ayuntamientos. Esto también está en el presupuesto. No he visto el grado de ejecución de las 
escombreras, será cero, y efectivamente baja el porcentaje de ejecución. Teníamos una opción, no 
hacer nada, no meternos en este tema, y así no tenemos riesgo de no ejecutar la partida, o arriesgar, 
exponer, tratar de ayudar a los Ayuntamientos a solucionar un problema y meternos en ello. 

Hablamos de un proyecto europeo de Life Ricotí, a mí no me suena que hubiera proyectos europeos 
desde aquel famoso proyecto de murciélagos en Cueva de Agreda y alguno más, por cierto hemos 
reabierto nosotros alguno de ellos gracias a la convocatoria de la Junta de contrataciones de turismo, 
estaban cerrados, fue una inversión tirada. Nosotros hemos concurrido, muchos años después, a un 
programa europeo. 

Hablamos de normas urbanísticas territoriales. Toda la vida, desde que estoy en esta Diputación, a 

principios del 2.000, he oído hablar de modificar las normas subsidiarias de esta Diputación. A nadie 
se le ocurrió pedir dinero a la Junta, presupuestarlo y licitarlo. Lo hemos conseguido y está en el 
presupuesto, también sin ejecutar y también baja el porcentaje de ejecución. 



 

 

 
        

 

Lo lógico, lo fácil, es lo que hicieron ustedes, durante veintitantos años, no presupuestar nada, no 
haber previsto nada, no haber arriesgado, no insistir y pedir dinero a la Junta, y de esa manera, seguro 

que estaríamos hablando de un mejor porcentaje de ejecución.  

Espacios naturales. Lo mismo, ejecución cero. ¿Quién le manda al Presidente de la Diputación sacarle 
más dinero a la Junta de Castilla y León para invertir en espacios naturales a costa de que la Diputación 
de Soria también aporte? ¿Quién me manda? Evidentemente la Junta no ha arrancado con el proyecto 
y el porcentaje de ejecución de esto también es cero. ¿Qué era lo fácil? Haber hecho lo mismo. Cuando 
vino el Consejero decirle no se preocupe, invierta en Soria solo 1.700.000 euros en vez de invertir 
2.300.000 euros, invierta ese 1.700.000 que con ello nos apañamos, los ejecuta usted y así nosotros 
no tendremos luego problemas de ejecución y no se nos amontona el trabajo en la Diputación 
Provincial. 

Plan Soria, rehabilitación de viviendas. ¿Quién le manda a la Diputación Provincial meterse a elaborar 

un Plan con la Junta de Castilla y León? Un Plan para luego no poder ejecutar las partidas y que me 
baje el estado de ejecución. Era mucho mejor hacer lo que se hacía antes, no reivindicar a la Junta 
nada, no pedirle nada, no hacer un Plan Soria, no movilizar a la sociedad a favor de un Plan Soria y 
seguro que los porcentajes de ejecución habrían sido infinitamente, con toda seguridad, mejores. 

Infraestructuras turísticas, ejecución cero también. ¿Quién le manda al Presidente de la Diputación 
sacar una convocatoria para los Ayuntamientos para mejorar las infraestructuras turísticas de los 
pueblos? ¿Quién nos manda meternos en esto? Luego resulta que cuando nos metemos nos piden 
por el doble de la cuantía que había. A lo mejor en algo hemos acertado, arriesgándonos y 
metiéndonos en este charco, metiéndonos en este tinglado. Parece que los Ayuntamientos tenían 
mucho interés en rehabilitar muchas cosas, incluso le ha costado a este Presidente muchas broncas, 

hasta con los suyos, al quedarse fuera muchos de esta convocatoria, al no poder acceder a esa 
convocatoria y querían.  

¿Quién le manda a la Diputación tirar de los Ayuntamientos, de las iniciativas, de las ganas, que tienen 
de hacer cosas? Mucho mejor que haya se las componga cada cual como pueda y así el porcentaje de 
ejecución sería mucho más alto. 

En infraestructuras turísticas 500.000 euros, ejecución cero. Empezaran este año y seguramente 
tampoco este año se acabara su ejecución. No me arrepiento. 

Edificios singulares, otra que tal baila,  otra convocatoria para los Ayuntamientos, arrastramos 

porcentajes de ejecución de entonces. Convocatoria exitosa, teníamos bastante menos dinero del que 
nos pidieron. ¿Quién nos manda meternos si luego nos baja el porcentaje de ejecución? 

¿Quién nos manda meternos en programas de arraigo? ¿Quién nos manda meternos en accesibilidad 
de viviendas a través del Plan Soria? ¿Quién nos manda ayudar a los jóvenes a estabilizarse en esta 



 

 

 
        

 

provincia a través de viviendas? si luego no lo ejecutamos al licitar a finales de año las convocatorias. 
¿Quién nos manda? Se vivía más cómodamente conservando lo poquito que teníamos y no haciendo 

nada. 

Esta es la realidad del presupuesto de esta Diputación Provincial y es la realidad, también, del nivel de 
ejecución. 

Si fuera un poco malo en todo esto, no lo voy a ser, diría que efectivamente, Sr. de Miguel, “vamos de 
culo”, por lo mismo que acabo de decirle a la Sra. Pérez Gómez, máxima responsable, aquí presente, 
del gobierno del Partido Popular en la legislatura pasada, lo digo porque ostentaba el cargo de mayor 
representación en este Salón de Plenos durante esa legislatura, vamos de culo porque nos 
complicamos la vida, Sr. de Miguel, si no nos complicáramos la vida con todas estas convocatorias no 
iríamos de culo. Viviríamos mucho mejor y nos dedicaríamos a hacer campaña electoral ya para las 
siguientes, como algunos ya han empezado a hacer en este Salón de Plenos, con toda seguridad y el 

Presidente estaría haciendo listas por ahí, por los pueblos, en lugar de estar sacando proyectos para 
los Ayuntamientos. 

Vamos de culo, Sr. de Miguel, también, porque el departamento de la Comisión que usted preside 
está, incluso, en porcentajes por debajo, si fuera malo diría que es por eso, de ejecución 
presupuestaria de los que usted nos ha relatado aquí vendiéndolos como catastrofistas. Es verdad 
que no puedo responsabilizarle a usted, este Equipo de Gobierno jamás va a quitarse responsabilidad, 
pero algo tendrá en la ejecución de la Comisión que usted preside que está por debajo de los niveles 
medios de ejecución del resto de los departamentos.  

Si fuera malo, no quiero serlo, voy a decir que probablemente esto sea la consecuencia directa de 

haber hecho algo, quien nos mandara complicarnos la vida con todo esto, que los Ayuntamientos 
tengan más autonomía a la hora de licitar los Planes Provinciales. Hay un montón de Ayuntamientos 
licitando ahora obras de Planes Provinciales, no es la Diputación quien las licita directamente, y existe 
un retraso bastante considerable, nosotros insistimos en que se ejecuten, de muchos Ayuntamientos 
en la ejecución delegada de estos Planes Provinciales y que hace que los datos bajen incluso por 
encima de lo que había antes. 

No sé cómo estarán los Ayuntamientos que ustedes presiden, pero si, aquí, acusan a la Diputación de 
ejecutar tarde y mal, es de lo que nos han acusado en la intervención anterior, analícense ustedes, 
hagan esta reflexión, de verdad que no tengo los datos de ninguno, hagan la reflexión de como llevan 
los Planes Provinciales del año pasado en sus respectivos Ayuntamientos y que nivel de ejecución 

tienen. Yo voy a hacer ese análisis, para exigir aquí, a los demás, niveles de ejecución y echarnos la 
culpa de la baja ejecución de los Planes Provinciales, a lo mejor tienen que empezar por ustedes 
mismos llevando un alto grado de ejecución de los Planes Provinciales que hoy critican aquí por  no 
estar ejecutados, quizás sean doblemente responsables al no ejecutarlos en sus Ayuntamientos. 



 

 

 
        

 

Estoy de acuerdo, lo han dicho todos, y muy agradecido por su impulso a todo aquello que presenta 
el Equipo de Gobierno, a los distintos proyectos que presenta a pesar de las prisas.  

Es verdad vamos tarde, muy deprisa, en todo esto. Tuvimos la liquidación a última hora del miércoles 
de la semana pasada, tuvimos que elaborar una modificación corriendo y deprisa porque, 
efectivamente, si perdíamos un mes más estaríamos retrasando más la ejecución presupuestaria de 
esta Diputación y queremos poder arrancar, ganar un mes, a los proyectos por lo menos en la 
modificación pero no podíamos hacerlo sin tener la liquidación. 

Ha habido problemas de todos los colores para tener esa liquidación, aunque vamos en un plazo 
razonable, nos ha costado mucho y ello nos ha obligado a ir de culo, efectivamente, a la hora de la 
convocatoria. Les agradezco profundamente la disposición que han tenido a todo, primeramente a 
celebrar la comisión del martes con mucha urgencia y poco tiempo para analizar la liquidación y todo 
lo que se presentaba y, segundo, para dictaminar favorablemente una modificación extensísima. Solo 

contarla en la comisión me llevó una hora, aquí me llevara dos horas y media o tres, y esto lo han 
tenido ustedes que estudiar en un plazo muy corto de tiempo. Les estoy muy agradecido por su 
disposición, siempre, a trabajar en esta Diputación y con las prisas de este Equipo de Gobierno. 

Incluso al cambio, al adelanto de una hora, de este Pleno. El Equipo de Gobierno, Sr. de Miguel, no va 
de culo; el Presidente de la Diputación sí que va de culo en su agenda, en actos y en compromisos, 
eso es verdad. Hay que decir que estamos todos aquí, a las diez de la mañana, porque ustedes han 
querido. Si alguno de ustedes hubiera dicho que el Pleno se celebrara a las once lo tendríamos que 
haber celebrado a las once de la mañana. Esto es así, ha habido voluntad por parte de todos ustedes 
de facilitar, en este caso, la agenda del Presidente de la Diputación. Créanme que esto no es bueno, 
el Pleno es el acto más importante de esta Diputación, el Pleno que se celebra cada mes, procurare 

que no vuelva a suceder.  

Se trata de un acto empresarial, al que podíamos no haber acudido  o acudir más tarde si no se hubiera 
retrasado el Pleno. Esa disposición es extraordinariamente positiva por parte de todos ustedes. 

Han hablado del Capítulo I, coincido. Ha hablado, Sr. de Miguel, de la ejecución de ese capítulo, ya lo 
hemos detectado. Lo detectamos en la elaboración del presupuesto para este año, hay partidas que 
van por encima de las cantidades que todos los años se vienen ejecutando, habrá que darle otra vuelta 
en la elaboración de los presupuestos. Ya anuncio que el año que viene será parecido, no ha habido 
grandes modificaciones, creo que se tocó alguna partida especialmente en Seguridad Social. Hay que 
revisarlo, ya lo comentamos en la elaboración del presupuesto de este año, revisarlo para que el 

presupuesto se ajuste más a lo que, efectivamente, se ejecuta porque luego vienen ustedes, aquí, a 
sacudirme por no ejecutar el presupuesto y en esta parte tienen razón, es una mala previsión y 
programación del presupuesto. 



 

 

 
        

 

Hablaban de las convocatorias del Plan Soria, es verdad, no voy a decir cuando aprobó el presupuesto 
la Junta, que  ha ido todo muy tarde y a última hora. Asumo la dificultad, lo decía antes, al ser la 

primera vez que sacamos convocatorias de arraigo, de economía social, de viviendas para jóvenes, de 
viviendas para alquiler por los municipios, de ayudas para viviendas a particulares, de accesibilidad 
para viviendas. Es la primera vez que se hace este esfuerzo y debe entenderse, también, la 
complejidad que tiene. Seguro que hemos cometido errores en las convocatorias que hemos sacado, 
estamos detectándolos ahora en la adjudicación de las partidas, pero hay que entender que 
convocatorias de este tipo no se habían hecho nunca. Por todo ello es más complejo poder sacar 
adelante estas convocatorias, además contrarreloj, y quiero romper una lanza por el personal de esta 
Casa en ese sentido.   

Anteriormente les he hablado de inversiones, en este presupuesto también hay servicios sociales, hay 
más dinero para ayuda a domicilio, para gastos básicos; para el tercer mundo; hay dinero para la 

resina, sector estratégico. 

Había dinero en el presupuesto que hoy analizamos, lo hay en la modificación que trataremos luego, 
para Urbión, un proyecto que lleva cuarenta años esperando. 

Hay dinero para cultura, para hacer programaciones culturales en los pueblos que antes no se hacían; 
para Numancia, antes tampoco se había hecho. 

En este presupuesto se refleja el Plan de Juventud, Plan que estaba durmiendo el sueño de los justos. 

Recordar que hay diez chavales, gracias a los programas de garantía juvenil, trabajando en esta Casa. 
Hemos sacado una convocatoria, también está en este presupuesto, para ayudas de vivienda a 
jóvenes, esto no había salido nunca en esta Diputación Provincial. 

Hay más dinero en algunos apartados, como turismo, en este presupuesto. Algunos Ayuntamientos 
han podido abrir, con subvención de la Diputación, centros de información turística que antes no 
había. Seguimos dinamizando ese sector. 

Todo esto también está en el presupuesto que hoy analizamos, de su liquidación, más allá de las frías 
cifras. 

Acabo con frías cifras del presupuesto. Inversiones, datos de inversión, este año nos hemos ido a una 
previsión definitiva de casi 30 millones de euros de inversiones en el presupuesto. Para hacernos una 
idea, en el 2.011 fue el último año en el que hubo 28 millones de euros y entonces esta Diputación 
todavía recibía fondos de la Comunidad Autónoma y creo que del Estado para los Planes Provinciales, 

a partir de ese año empiezan a bajar los presupuestos porque deja de recibirse dinero de otras 
administraciones para Planes Provinciales.  



 

 

 
        

 

Este año hemos estado en 29 millones, de punto de partida 29 millones. Para que se hagan una idea, 
en el 2.012 había un presupuesto definitivo de 13 millones de euros, bastante menos de la mitad del 

presupuesto que este año hemos tenido que ejecutar. Por eso le decía, Sra. Pérez Gómez, que es muy 
fácil ejecutar la miseria, eso es muy sencillo y muy rápido.  

En autorizaciones, es la parte más política, el que toma la decisión de licitar algo, de poner encima de 
la mesa un proyecto para poder licitarlo, cuando se lleva a una Junta de Gobierno la licitación de ese 
proyecto, estamos en 22 millones de euros en este año que analizamos. En el 2.011, año de referencia, 
en el que los presupuestos eran más elevados, estábamos en 18 millones. Estamos 4 millones de euros 
por encima a ejecutar, de lo que hemos autorizado  este año.     

En contratación, esto lo saca mucho la Cámara de Contratistas, suele ponerle bastante bien a la 
Diputación. Creo que este año nos pondrá mejor todavía, 21 millones. Nunca, igual que en los otros 
datos, tanto en previsión definitiva como en autorizaciones y disposiciones, se han adjudicado 

contratos por valor de 21 millones. En el 2.011 fueron 14 millones; en el 2.012, gobernaba el Partido 
Popular, fueron poco más de 10 millones de euros; 13 millones en el 2.013 y es verdad que en el 2.014 
se fueron a 20 millones. Estamos por encima, se fueron en el 2.014 porque es cuando decidieron, 
abrieron los ojos y vieron que la propuesta que les estábamos haciendo de aplicar un plan con 
convocatorias extraordinarias fue aceptada y empezaron a sacar esas convocatorias. 

En obligaciones, es verdad, nos hemos quedado en el 13, es aquí donde está el defecto. Si adjudicamos 
hay que tratar, luego, de ejecutar en el mismo año, de certificar en el mismo año. Entre la adjudicación 
y la ejecución definitiva es donde nos retrasamos. No voy a incidir en algunos datos como el que sean 
los Ayuntamientos los que ejecuten ahora el 60%, el 70%, de los Planes Provinciales que suponen una 
cuantía de 7,8 millones de euros. 

Hay otro dato mejor en este presupuesto, es el dato de los ingresos de esta Diputación Provincial. Es 
verdad que tiene, también, que ver el remanente, no quiero engañar a nadie, pero nos hemos ido a 
72.800.000 euros, casi 73 millones, de ingresos. En el 2.011, aquel año en el que todavía recibíamos 
algo de aquellos fondos, estábamos en 69 millones de euros, en el 2.012 estábamos en 50 millones, 
que fácil es ejecutar 50 millones de euros y no 72. Es mucho más sencillo ejecutar cuando hay poco 
que ejecutar, cuando solo se reparte miseria.  

Creo que este dato es fundamental, es el más importante, el de los ingresos. En la ejecución podremos 
mejorar, debemos mejorar en la ejecución de los gastos pero el dato de ingresos es fundamental. Que 
seamos capaces de generar más ingresos para esta Diputación es básico. Sin ingresos no hay 

ejecución, no hay retraso en la ejecución. 

Esta es la realidad de todos estos datos de la Diputación Provincial. El porcentaje final, si cogemos las 
obligaciones, es pequeño pero les animo a que vean el incremento en la fase anterior, el esfuerzo en 
la adjudicación de contratos que ha sido notable en el 2.017. Por cierto, también, los datos del 2.017 



 

 

 
        

 

son mejores en cuantías de ejecución, tanto en inversión como en términos generales, de los del año 
2.016, aunque porcentualmente si los ingresos suben los porcentajes necesariamente bajan salvo que 

fuéramos capaces de adaptar esta administración a gestionar un presupuesto mucho más elevado de 
lo que ha estado gestionando en los últimos años y eso es, siempre, extraordinariamente complicado. 

Por eso, sin escurrir el bulto, digo que este año estoy más satisfecho que el año pasado porque somos 
capaces de poner cada vez más proyectos encima de la mesa, porque somos capaces de adjudicar 
cada año más proyectos buenos para esta provincia, espero que buenos para esta provincia, de licitar 
y adjudicar, y estoy solo moderadamente satisfecho porque tenemos que avanzar, todavía más, desde 
la adjudicación de los contratos a la ejecución de los mismos y ese es el esfuerzo que tenemos por 
delante a lo largo de este ejercicio 2.018.  

 

Sr. de Miguel Nieto: Aunque no se llegó a pactar una intervención, con la prisa que usted tiene, 
estamos en la hora en la que debería haber empezado este Pleno, llevamos una hora debatiendo. Por 
cierto he intentado buscar su viaje a Madrid, en la página de Diputación, nos obliga la Ley de 
Transparencia, revise su agenda. Yo sé que va de culo, actualice su agenda, no está el viaje a Madrid, 
ni tantas otras reuniones que hemos tenido, tiene esa agenda un tanto desactualizada. Es a modo de 
recordatorio, no es con ganas de recriminar. 

Se me ha olvidado, en la intervención anterior, referirme a una cuestión a la que usted ha hecho 

alusión y con la que estoy totalmente de acuerdo, lo compartimos, y no creo, de alguna manera, que 
la Diputación de Soria esté en condiciones de tener que aguantar ningún tipo de sanción, ni ningún 
tipo de tirón de orejas, por parte del Ministerio de Hacienda por el incumplimiento, como se ha 

expuesto aquí de manifiesto, en la lectura de cumplimiento de gasto, en una Diputación tan saneada, 
seguramente la más saneada de España.  

Lleva usted razón, podemos justificar con el superávit del año anterior los  excesos que hemos 
cometido de regla de gasto, en torno a 5 millones, con un superávit anterior de cerca de 7 millones. 
Se podría justificar perfectamente que son todo inversiones financieramente sostenibles y que ahí no 
tengamos nada que aguantar. 

Por lo demás, por lo dicho por usted en su última intervención, es verdad que nos estamos metiendo 
en muchas historias difíciles de resolver, que nos hemos metido en historias que antes no existían, 
muchas a propuesta de este diputado o de mi compañero Sr. Lozano, hemos hecho muchas 

incorporaciones, muchas líneas de ayudas nuevas que no existían. 

La Comisión de Agricultura creo que tiene más actividad que en otras legislaturas con muchas líneas 
de ayudas. 



 

 

 
        

 

Han salido líneas de ayudas para caminos. Salió hace dos años, el año pasado no tuvimos, es 
complicado que estén todavía sin ejecutar en ese Plan de Caminos de hace dos años. Sé que de esto 

no podemos echarles la culpa a los Ayuntamientos, la contratación fue desde esta Diputación, creo 
que fue un error pero fue la Diputación la encargada de contratar y, al final, los encargados de 
ejecutarlos son las empresas. En esta cuestión creo que mucha parte de culpa, como parte de los 
Planes que habrá todavía sin certificar, la tienen las empresas, intentamos poner penalizaciones, pero, 
a veces, los plazos se van y esto es irremediable. 

Lo mismo pasa con las normas, aunque no se haya ejecutado un céntimo, también es una cuestión 
que este diputado venía reclamando desde hace siete años, desde que estoy como diputado en esta 
institución. Creo que fui el primero, en una modificación que hubo, en la legislatura pasada, estuve 
más de una hora en la primera intervención diciendo lo que, a mi parecer, adolecían las normas. Creo 
que nadie está a gusto con estas normas urbanísticas, ni con el funcionamiento, además, de la 

tramitación de cualquier asunto urbanístico que viene a esta Diputación porque creo que facilitamos 
muy poco las cosas a los administrados y a los Ayuntamientos desde el departamento de Urbanismo. 

Ha hablado usted de las infraestructuras turísticas. Es verdad que no se ha ejecutado un céntimo pero 
esta incorporación la hicimos hace un tiempo, la convocatoria la sacamos tarde, las bases las sacamos 
tarde, la resolución de esa convocatoria la hemos hecho tardísimo. Se han ido los meses, los meses, 
todos los diputados preguntando y nadie sabía que pasaba con esas infraestructuras turísticas.  

Parte de culpa la tiene este diputado que es el Presidente de la Comisión de Planes, usted me ha 
acusado, es verdad, estas infraestructuras turísticas estaban presupuestadas en el ejercicio 2.017 pero 
ustedes las sacan de la Comisión de Planes donde estaban presupuestadas y la llevan a la Comisión 
de Desarrollo Económico y Turismo seguramente para que se luzcan sus representantes en esa 

comisión o incluso, no voy a decir caciquear o repartir las obras un poco a su antojo, no lo sé, me 
imagino que no habrá sido así, pero el retraso no es achacable al Presidente de la Comisión de Planes 
aunque estas inversiones, estas obras, deberían haber ido a esa Comisión de Planes. 

En la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio van todas las 
inversiones, aparte de las de Planes Provinciales, en carreteras. Deberían haber ido estas también y 
van también las de vivienda. Como, usted, comprenderá el Presidente de la Comisión de Planes creo 
que poco tendrá que ver en la ejecución del Plan de Carreteras. Es más, como Presidente de esa 
Comisión, llevo dos meses pidiendo su elaboración, que me faciliten el Plan de Carreteras que me 
imagino ira al próximo Pleno. Llevo dos meses pidiéndolo, soy el Presidente de la Comisión, y aun no 
lo tengo. Es probable que venga a última hora y, otra vez, tendremos que atender los criterios técnicos 

con los que se elabora pero, a lo mejor, este año varían esos criterios técnicos.  

Por eso queremos tenerlo con tiempo, llevo dos meses reclamándolo y aun no tengo el Plan de 
Carreteras del año 2.018 que seguramente vendrá, después de la incorporación de 5 millones de euros 



 

 

 
        

 

de remanentes en el siguiente punto, al próximo Pleno para su aprobación. Creo que los técnicos ya 
lo tendrán pero considero, también, que los políticos deberíamos tenerlo con tiempo para ver si los 

criterios de los técnicos se corresponden, en este caso, con los criterios de los políticos que también 
pintamos algo en este sentido. 

En la ejecución de los Planes Provinciales, pues sí, y ahí entonó el mea culpa. Como alcalde tengo tres 
obras sin certificar, todavía, del año pasado. Unas piscinas que no se podían empezar en invierno y se 
han empezado en primavera; dos obras de dos calles que ya está advertida la empresa de que vamos 
a aplicarle las sanciones correspondientes, están adjudicadas mucho antes de verano y están 
iniciándolas en estos momentos. Tampoco es, a veces, la voluntad de los Ayuntamientos sino, como 
digo, de los contratistas.  

En esta Comisión también va todo el plan de viviendas. De los planes de viviendas este Presidente se 
entera cuando la Sra. Vicepresidenta lleva las bases, lleva las propuestas, nos lleva todo hecho. Es de 

agradecer, nos quita trabajo, pero no creo que yo tenga mucho que ver con la ejecución del plan de 
vivienda cuando,  prácticamente, nos lo da hecho porque lo administra todo, es muy trabajadora, la 
Sra. Vicepresidenta, las bases, las decisiones, quien tiene derecho, quien no tiene derecho, lo llevara 
hecho. Mientras no lo lleve, no tendré la culpa yo, la responsabilidad es de ella porque ella la ha 
cogido. En esas estamos. 

¿Quién nos manda, dice usted, meternos en tantos berenjenales? Lleva razón, pero creo que nos lo 
mandan quienes nos votan, nos lo mandan quienes nos eligen, y para eso estamos. A veces para 
complicarnos la vida aunque la ejecución no sea como nos gustaría que fuera. Creo que nos mandan 
los ciudadanos y tenemos que meternos, si es para traer fondos y cubrir las necesidades que van 
surgiendo, creo que para eso estamos.  

Sra. Pérez Gómez: Aunque solo sea porque usted se ha referido a mí como Vicepresidenta de la 
Diputación en la legislatura anterior. Por eso, precisamente, porque estuve de Vicepresidenta 
anteriormente le conozco a usted como portavoz que era en la Comisión de Hacienda, sé lo que decía 
usted sobre los niveles de ejecución de los presupuestos, de un 80% algún año, el más bajo que 
recuerdo era de un 70%, sé lo que decía usted en esas ocasiones. Sé cuál era su crítica, su actitud y su 
forma. 

Le estoy oyendo, aquí, esta mañana, decir “que culpa tenemos de hacer esto, de haber hecho lo 
otro…” Parece ser que los únicos que han hecho son ustedes. Yo les diría que en esta provincia, 
ustedes llevan tres años, me cuenten lo que han hecho. Los grandes proyectos importantes, de los 

que están hablando todos los días, están sin resolver. Creo, en definitiva, que bien poquito se ha 
hecho.  

Ha dicho que algunos están haciendo ya propaganda, campaña. Yo considero que ustedes hacen esa 
campaña, esa propaganda, día a día, se les da muy bien el marketing y la publicidad. Lo hacen cuando 



 

 

 
        

 

aprueban los presupuestos, aprobamos presupuestos de 50 millones de euros pero, luego, solo somos 
capaces de ejecutar 25. ¿Eso no es propaganda? ¿Eso no es hacer campaña? 

Trataremos más tarde una modificación presupuestaria de 8 millones de euros con algunos temas 
donde no hay proyectos concretos, ni nada establecido todavía, y ustedes los llevan. Es muy 
interesante que, de cara a los medios de comunicación, de cara al ciudadano, vean que estamos en 
ello. Pero proyectos, como el CUS, están sin resolver, o como la venta de la nave. 

Díganme, ¿Qué planes de empleo ha hecho esta Diputación? Un tema importante para Soria. Puedo 
decirle que en otras legislaturas se hicieron, como, por ejemplo, en el tema de NORMA y de salvar esa 
zona de Pinares, por cierto usted votó en contra.  

Podríamos hablar de muchos otros temas, me ha nombrado como Vicepresidenta de la Diputación, 
defectos y errores tendremos todos y seguro que todavía no hemos conseguido hacer nadie lo que 

nos gustaría.  No se crean que ustedes han venido de salvadores de la patria, lo que se ve es que no 
han hecho absolutamente nada y esto lo podemos decir. 

Si usted consideraba que una ejecución de un 80%, de un 70%, era baja, dígame como puede estar 
diciendo, esta mañana, que un 62% de ejecución del presupuesto de 2.017 le parece mejorable pero 
no tan malo. Cuéntemelo.  

 

Sr. Peregrina Molina: Simplemente hacer unas puntualizaciones. Hablaba de que el presupuesto es 
mucho mayor que otros presupuestos, puedo decirle que en el 2.012 fue el presupuesto más bajo (42 
millones) pero en el 2.013 y en el 2.014 fueron de 48 y 47 millones respectivamente. La diferencia son 

2 millones que es, efectivamente, el Plan Soria.  

Todas esas novedades que estamos viendo en convocatorias vienen dadas por ese Plan Soria que 
permite poder sacar todas esas nuevas convocatorias. 

Decirle que anteriormente también hubo algún año un plan de caminos rurales, no recuerdo el año, 
por el 2.013. 

Hacía también referencia al 2.012 en cuanto que la partida de inversiones era de 13 millones. No 
entrare a hacer política nacional pero puedo decirle que todos sabemos, en el 2.012, la situación que 
había, como llega, y quien gobernó hasta finales del 2.011 en España. 

Decía que han crecido los ingresos. Efectivamente 72 millones de ingresos, 19,7 son de remanente 
con lo cual son 52 millones. Está muy claro, en el Capítulo IV tiene 1,4 millones más de participación 
en tributos del Estado;  en Capítulo III -Tasas- tiene  un millón más de las tasas que gestiona la 
Diputación, una de las que más crece, doscientos y pico mil euros, era la correspondiente a 



 

 

 
        

 

recaudación de tasas y tributos de los Ayuntamientos. Creo que fue en la anterior legislatura cuando 
se bajó del 5% al 3%, si ahora se recauda más también se podría hacer una rectificación de esa tasa 

que pagan los Ayuntamientos por la recaudación. 

Dado que tenemos todo el Plan Soria y vemos la baja ejecución, podemos detectar que 
departamentos son los que más fatiga llevan, los que más trabajo llevan, que no les da tiempo a 
elaborar y sacar todos los proyectos. A lo mejor es cuestión de darles una vuelta, de estructurar 
aquellos departamentos donde puede hacer falta más personal, más medios de otro tipo, sería 
cuestión de buscar esas causas. 

 

Sr. Presidente: Voy a contestar a alguna cuestión. No caciqueamos, Sr. de Miguel, como usted bien 
sabe, en la Comisión que usted preside. No solo no caciqueamos, presumimos de no caciquear y de 

ser lo más objetivos posibles en el reparto, no solo de la convocatoria de Planes Provinciales también 
del resto de convocatorias de esta Diputación.  

No voy a admitirle lo de caciquear, participaron tres técnicos en la resolución de las infraestructuras 
turísticas. Desconozco por qué se metieron, primeramente, en Planes Provinciales y, segundo, por 
qué las bases de la convocatoria se dictaminan en Desarrollo Económico y Turismo. Infraestructuras 
turísticas y el departamento de Turismo parece que tienen, como mínimo, una cierta relación para 
haberse tratado ahí. Sinceramente desconozco por qué, al final, va de un lado a otro, probablemente 

por el exceso de saturación que tiene el departamento de Planes Provinciales que va asumiendo, cada 
vez más,  un montón de convocatorias y que hace más difícil avanzar en la resolución y ejecución de 
las mismas. 

Antes de seguir, quiero dejar muy claro, la parte más política es hasta que se licita  e incluso hasta que 
se adjudica, fundamentalmente hasta que se licita,  la parte de las iniciativas, cando se ponen 
iniciativas encima de la mesa, pero la responsabilidad de la  ejecución también es nuestra. Aquí, no 
quiero escurrir el bulto, aunque, como ha dicho el Sr. de Miguel, muchas veces las empresas utilizan 
nuestras obras para tener un stop de trabajo y se alargan o hay empresas que asumen muchas obras 
que no pueden ejecutar, pero la responsabilidad, en todo caso, es nuestra que somos quienes 
adjudicamos. 

Nos decía la Sra. Pérez Gómez que le contemos lo que hemos hecho, no lo voy a hacer porque ya lo 
he hecho antes pero le aconsejo que salga un poco a la calle, que pregunte, que pregunte a la gente 

para ver si esta Diputación está haciendo cosas o no, pregunte en la zona de Pinares, pregunte por 
ahí. Le aconsejo que pregunte antes de disparar contra nosotros. 

No estoy de acuerdo con usted en el tema del marketing, creo que lo hacemos muy mal, no somos 
capaces de vender todo lo que hacemos, de hecho mis compañeros lo saben porque me quejo 



 

 

 
        

 

amargamente todos los días. Me sorprende que a usted le guste porque a mí no me gusta nada la 
poca capacidad de venta, la cantidad de cosas que se nos quedan sin enseñar, me gusta más la palabra 

enseñar que vender, de todo aquello que estamos haciendo en esta Diputación. 

El Plan de Empleo, voy a contestarle en vez de ahora en el punto siguiente del Orden del Día donde 
van tres convocatorias de empleo. Ustedes llamaban plan de empleo a algo donde empezaban a 
sumar millones y puestos de trabajo. Nunca supe de donde lo sacaban, hacían las cuentas del Gran 
Capitán y no sabíamos exactamente qué. 

Le animo a que la modificación siguiente la vote a favor, en lugar de abstenerse como hizo en la 
comisión, porque va un plan de empleo de cuadrillas forestales con 31 trabajadores, una partida de 
250.000 euros para sacar convocatorias de contrataciones de 3 meses para los Ayuntamientos y, 
también, un plan de empleo para contratar 6 dinamizadores turísticos, por cierto en algunos de los 
edificios que ustedes después de aquella convocatoria europea dejaron cerrados durante muchos 

años.  

Todo esto va en la modificación de hoy. Otro día, si quiere, hablamos de lo que va en el presupuesto 
del 2.018, creo que no toca en este apartado, y que afecta al empleo.  

He dicho, anteriormente, que es una delicia ver en esta Casa diez trabajadores, diez chavales jóvenes, 
en el programa de Garantía Juvenil. Es verdad que salen convocatorias, es verdad que la convocatoria 
es de la Junta de Castilla y León y de fondos europeos, algunos se atribuyen luego todo el mérito, y 

con algunos gobiernos con dificultades para ejecutar todo el dinero que ha dado Europa para Garantía 
Juvenil. Nosotros entramos, también, en esto.  

Me hubiera gustado ver si ustedes hubieran sido capaces de entrar en alguna de estas convocatorias 
o se habrían conformado con ejecutar el 70%, no complicarse más la vida como han venido haciendo 
durante muchos años.  

Ustedes no han llegado nunca al 80%, ya se lo anuncio, ha dicho el “70% y  80%”. No han llegado 
nunca al 80% por lo menos desde el 2.011 que son los datos que tengo encima de la mesa. Si cuando 
reino Carolo llegaron al 80% de verdad que lo desconozco, en la etapa histórica que yo estoy 
comparando no han llegado nunca al 80% de ejecución. Vuelvo a decirle lo mismo, ejecutar 12, 13 
millones de euros en inversión no es lo mismo que ejecutar 29 millones en inversión.  

Tiene razón el Sr. Peregrina en el tema de caminos rurales, me dicen que sí, en una cuantía pequeña, 
que hubo algo. 

No tiene razón en justificar todo en el Sr. Zapatero. En justificar todos los males de este país, incluso 
los de esta Diputación, en el Sr. Zapatero. Le animo a que haga un ejercicio que yo no voy a hacer hoy, 
mire los peores datos de empleo, los peores datos de deuda de este país, los peores datos de la hucha 



 

 

 
        

 

de la Seguridad Social de este país, analice cuando se produjeron. Se produjeron cuando ya estaba 
gobernando el Partido Popular. Le animo a que los mire, que los mire con detenimiento, que dejen 

de leer esas hojitas que les mandan a ustedes, esas hojas parroquiales, donde les dicen aquello que 
tienen que decir, que deben sacudir al pobre Zapatero que no descansara nunca la pobre criatura.  

Dejen de mirar eso y miren fielmente los datos. Cojan, un día, una gráfica de los activos de la Seguridad 
Social en este país, del desempleo,  ya llevaba un tiempecito el Partido Popular gobernando este país 
cuando se produjo y, por cierto, en esa gráfica dele, también, en Internet, a una tecla que diga cuando 
este país ha tenido superávit. Solo ha tenido dos años y del que  habla usted era, precisamente, quien 
gobernaba este país.  

 

El Pleno queda enterado  de  la  liquidación de los  Presupuestos del Ejercicio 2.017 de la Diputación 

Provincial y su Organismo Autónomo (Patronato del Centro Asociado de la U.N.E.D.). 

 

6.- EXPEDIENTE  DE   MODIFICACIÓN   DE   CRÉDITOS  2/2018  DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y Control de Cuentas de 
fecha 10 de Abril de 2.018, que dice: 

“El Sr. Presidente de la Comisión explica las líneas generales de las actuaciones incluidas dentro del 
Expediente nº 2 de Modificación de Créditos de la Diputación, ejercicio 2.018, que ha sido tramitado 
conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el 
artículo 34 y siguientes del R.D. 500/90. 

Las modificaciones del presente Expediente corresponden a créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito por importe de 8.770.800,00 €. 

El expediente se financia con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 
8.305.800,00 €, con nuevos ingresos por importe de 360.000,00 € y con bajas por anulación por 
importe de 105.000,00 €. 

El Sr. Presidente propone rebajar la partida de vías provinciales y crear una partida para caminos 
rurales. 

Tras debatirse el expediente, e incluyendo en el mismo la modificación propuesta por el Presidente, 
la Comisión dictaminó el expediente favorablemente por nueve votos a favor (seis del Grupo 
Socialista, dos del Grupo Popular y D. José Antonio de Miguel Nieto) y tres abstenciones (Dª. 
Montserrat Torres del Castillo, Dª. Ascensión Pérez Gómez y D. Fidel Soria García).” 



 

 

 
        

 

 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: No quiero hacer una exposición larga. Ya se han relatado las cuantías de la 
modificación, incluye: 

- Un resto del Plan Soria. 

- Las brigadas forestales. 

- En el tema de agricultura, lo olvide anteriormente en la apertura de nuevas propuestas, en este caso 
con el tema de los purines. 

 - En Desarrollo Económico y Turismo diversas actividades como el Convenio Valle del Nalón programa 

de emprendimiento, FOES, el programa de 250.000 euros para esa segunda fase de contratación de 
los municipios, Urbión, y un nuevo proyecto, es novedoso, de infraestructuras y proyectos industriales 
para la generación de empleo y empresas en los Ayuntamientos, es una convocatoria más de las que 
se amontonaran en los distintos departamentos de esta Diputación.  

- Vuelven las carreteras, 5 millones. Es verdad, estamos prácticamente sin ejecutar los 5 millones del 
año pasado, pero si este año no los metemos pronto conseguiremos no solamente que se vayan 
retrasando y ejecuten al año siguiente sino que tarden dos años en ejecutarse. Creo que todos 

coincidimos en la necesidad importante de ejecución de carreteras. 

- Infraestructuras de Planes, mejora de caminos rurales. Se incluye una partida, a propuesta del Sr. de 

Miguel, se rebajó otra partida que venía en la modificación. 

- Parques Comarcales, bomberos. Nos vamos a dotar económicamente por si hay que buscar una 
solución a nuestros Parques Comarcales que ahora están gestionando el Ayuntamiento de Soria, a 
través de un convenio, por si debemos buscar una solución que permita a la Diputación hacer esas 
contrataciones y asumir, de nuevo, esa parte del servicio. 

Nos dotamos económicamente, no hay ninguna decisión tomada, para no perder tiempo. 

Metemos  alguna  partida  más  para  bomberos,  para  corregir  o  aumentar  

alguna de las partidas que ya había en el presupuesto al detectar que podían ser insuficientes. 

- En Servicios Agropecuarios. Volvemos a aumentar para el sector de las ferias 
alimentarias. 



 

 

 
        

 

- Promoción turística. En este caso es la contratación de los seis informadores 
turísticos para los centros. Nos han hecho, también, algunos trabajos en la Diputación, alguno de ellos 

muy interesante. 
- Desarrollo Económico y Turismo. Se incrementa una partida por el tema de la feria 

de San Sebastián. Se incluyen estudios y trabajos técnicos para Urbión. Y alguno otro ajuste en algunas 
partidas. 

- En Vías y Obras. Lo he dicho antes, además del Plan Provincial de Carreteras, hay 
medió millón de euros más. 

- En otras infraestructuras Planes. En edificios y otras construcciones, hay una 
propuesta para ampliar algunos de los servicios que presta el aeródromo de Garray que está 
funcionando bien. 

- Una actuación de 450.000 euros para recuperar el uso de un patio de esta 
Diputación, tratando de mejorar, por saturación de personal, fundamentalmente, la atención al 

público. Es la zona de entrada a esta Diputación Provincial que se hace extraordinariamente 
complicada y poco amable para el público.  

Existe una propuesta de los servicios técnicos de esta Casa de utilizar ese patio, poder rediseñar todo 
ello, y tratar de hacer un servicio de atención más amable, fundamentalmente para el público que es 
quien más utiliza esas dos zonas de la entrada.  

Todo esto supone los ocho millones de euros. 

Les doy la palabra para que expongan lo que consideren oportuno.  

Sr. de Miguel Nieto: Votamos a favor en la Comisión, lo haremos también en el Pleno. Se tuvo en 

cuenta la propuesta que hicimos en Comisión. Desconocíamos la modificación, no la habíamos 
hablado. 

Una modificación que suma 8.770.800 euros, de los cuales por créditos extraordinarios son 7.184.800 
euros, incorporándose a las partidas ya existentes 1.586.000 euros. Esto se cubre, finalmente, con el 
remanente de Tesorería a través de 8.305.800 euros y el resto transferencias de la Junta para las 
cuadrillas forestales con 310.000 euros y para el personal turístico con 50.000 euros, más la baja de 
una partida de 105.000 euros (Plan vivienda Ayuntamientos que se incorpora a las viviendas para 
jóvenes). Este es el resumen.   

Aparece ese Capítulo I, había una línea ya abierta, una convocatoria para los jóvenes pero 

necesitábamos dotarla presupuestariamente y ahí están esos 105.000 euros. Para las brigadas 
forestales, 513.000 euros de los cuales 310.000 vienen de la Junta de Castilla y León. Hay gente que 
está muy contenta con estas brigadas, otros no tanto, la verdad, así lo creo, es que están haciendo un 
buen trabajo en toda la provincia, la lastima es que no puedan llegar a toda, y si hay que poner algún 
pero es que estas brigadas forestales se dediquen también a limpiar solares de propiedad privada, ahí 



 

 

 
        

 

es donde nosotros tendríamos algún reparo más, aunque en pueblos pequeños algunas veces es hasta 
comprensible.   

Es novedad buena e interesante, existe mucha normativa que está obligando a todos los agricultores, 
ganaderos, a adaptarse a las exigencias de la Unión Europea pero carecen de plazos y, al final, esos 
esfuerzos que podamos hacer, aunque económicamente no sean muy cuantiosos, pero si entramos a 
financiar intereses en las inversiones que tengan que hacer, en este caso, los ganaderos para 
adaptarse a esa normativa, creo que es una idea muy buena y que será bien acogida por el sector. 

Todo lo que va en Desarrollo Económico, esa pequeña partida de 15.000 euros para educación con 
niños; fomento de empleo, a ver si, definitivamente, sacamos la convocatoria, a algunos 
Ayuntamientos no nos va a quedar más remedio que empezar a contratar, tenemos que contratar 
gente ya pero las convocatorias no han salido, iremos un poco a riesgo y ventura, pero se dotan, por 
lo menos, en el presupuesto para cuando ustedes consideren darle luz verde tengamos la 

correspondiente partida presupuestaria. 

De lo más llamativo esos 300.000 euros, a modo de voluntad, para ese gran proyecto que creo que 
está muy bien diseñado, una inversión en torno a los 13 millones,  de nieve en el Urbión. Esta pequeña 
partida de 300.000 euros creo que es manifestar la voluntad, tener una partida para pequeñas cosas 
que podamos hacer antes de ver el desarrollo definitivo de este gran proyecto. Nos parece, también, 
estupendo. 

Esos 400.000 euros para infraestructuras proyectos industriales no llegan ni para empezar pero vimos 
también, en el Consejo de Desarrollo Económico y Social, no en la Mesa de Dialogo Social como se 
reflejó en algunos medios de comunicación, no me gusta que me metan en esa mesa en la que no 

estoy, se advirtió por parte del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León que hay en los 
presupuestos de la Junta tres millones de euros que podrían ir a incrementar, a colaborar, a llegar a 
algún tipo de acuerdo o convenio, para hacer medidas comunes y que estos 400.000 euros sirvan de 
verdad para las necesidades que en temas industriales, sobre todo de polígonos, tengan los 
Ayuntamientos. 

Los 30.000 euros para el estudio del puente de Langa. Debe de estar muy mal para que el estudio, Sr. 
Alcalde de Langa, cueste 30.000 euros. Por algo se empieza y, seguramente, si hay que hacer la obra 
supondrá muchísimo más. 

Los 5 millones del Plan de Carreteras.  

La partida de Vías y Obras que hemos minorado, estaba dotada al principio con un millón de euros  y 
se ha rebajado en 500.000 euros para llevarlos a la propuesta que hicimos de otro plan de caminos, 
queremos que sea cofinanciado con la Junta de Castilla y León. Sabemos que ha hablado con el 
Viceconsejero, D. Jorge Llorente, siga insistiendo, con 500.000 euros y 500.000 euros de los 



 

 

 
        

 

Ayuntamientos no hacemos absolutamente nada. Con un plan de 2 millones podríamos hacer un 
poquito. Con todas las lluvias, con el invierno que hemos tenido, las necesidades, ahora mismo, son 

muchísimo más, por encima de 2 millones de euros, estaríamos hablando, quizás, de 3 o 4 millones 
de euros para poder darles un repaso. Dígaselo, de verdad, a la Junta de Castilla y León, haga un 
esfuerzo, porque creemos que es algo totalmente necesario. 

Los 5 millones en carreteras. Sabemos todo lo que hay pendiente de ejecutar. Hemos hablado, creo 
que deberemos tomar una decisión al respecto. Seguramente, cuando venga el Plan de Carreteras al 
Pleno, también. Estamos gastando mucho dinero en obras, en carreteras muy anchas que cuestan 
mucho dinero y, a lo mejor, a lo que tenemos que tender es a hacer más kilómetros de carretera, 
aunque sea con un poquito menos de calidad, que quedarían con unas pavimentaciones de 
aglomerado, de lo que solemos echar en otros sitios con cinco o seis centímetros de aglomerado, y 
podríamos hacer el doble, el triple, de kilómetros de los que estamos haciendo en estos momentos 

con el tipo de infraestructuras que por los técnicos se han elegido. Hay que darle una vuelta, creo que 
estaríamos en lo acertado. 

El tema de Parques Comarcales, lo explicó usted con detalle en la comisión. Nos ponemos la venda 
por si se prorroga el Convenio con el Ayuntamiento de Soria, y dependiendo del veredicto, también, 
del juicio que está pendiente. 

Aquí necesitamos saber más, usted explicó la situación, pero creo que a una Comisión informativa 
debe llevarse y saber lo que pasa con la estructura. Aquí, la que no puede decir que no le corresponde 
es la Junta de Castilla y León. En el tema de extinción de incendios creo que las competencias tendrían 
que ser de la Junta de Castilla y León y, en todo caso, con la ayudas de las corporaciones locales y de 
las Diputaciones Provinciales. Pero no pueden dejarnos todo el tema de la extinción de incendios, con 

los pocos recursos que tenemos, para resolverlo por nuestra cuenta. 

La partida me parece bien pero con esto el problema no se soluciona. El problema es de mucho mayor 
calado, de mayor debate, y en ese debate, imprescindiblemente, debe estar la Junta de Castilla y León. 

Bien la partida para ferias. Otra partida para personal sector turístico, 50.000 euros ingreso de la Junta, 
para cubrir los 80.000 euros que nos va a costar incluida la Seguridad Social. 

En Desarrollo Económico va otra partidita, por si hace falta, para el Urbión; una partida pequeña que 
faltaba para el Consorcio Camino del Cid y otra partida de bonificaciones intereses inversión para 
empresas que está dando buen resultado y, en la medida de lo posible, debemos seguir apoyando y 

nos parece estupendo. 

En Vías y Obras de ese millón se quitan 500.000 euros, lo solicitamos nosotros. 



 

 

 
        

 

Estamos completamente de acuerdo en invertir, creemos que está funcionando estupendamente, en 
hacer esas inversiones que nos están demandando en el aeródromo la empresa que lo gestiona. Nos 

parece estupendo. 

Y un poco, entre comillas, ponemos esa obra importante, dotada con 450.000 euros, que se quiere 
hacer, aquí, en la entrada principal de la Diputación, explicada desde el punto de vista de la 
accesibilidad y para mejorar la atención del departamento de Servicios Sociales. Si ese es el fin, 
estaríamos también de acuerdo. Es la única que ponemos un poco entre comillas.   

 

Sra. Pérez Gómez: En la Comisión nos abstuvimos, primeramente por la premura para analizarlo, y 
tengo que decirle que vamos a votar a favor. 

En esa Comisión se hablaron de dos cuestiones, por aclararlas, se habló de la dotación de los Parques 
Comarcales, no nos parece mal, pero, es verdad, un poco por las formas o el procedimiento, creo que 
el Convenio expiró el 31 de Marzo, se ha prorrogado por decreto o acuerdo de la Junta de Gobierno, 
considero que hubiera sido necesario una comisión donde se nos hubiese informado, máxime si hay 
problemas con los horarios, refuerzos. Nos hemos enterado por la prensa.    

Con el resto de los temas, para que repetirnos, estamos de acuerdo. Se habla de esos planes de 
empleo, es cierto que están las cuadrillas forestales con subvención de la Junta de Castilla y León y 
una pequeña financiación de la Diputación; los informadores turísticos también con la Junta de Castilla 
y León, supongo que todas las Diputaciones Provinciales los tienen. Es empleo, estupendo, y estamos 
recibiendo la ayuda de la Comunidad Autónoma.  

Es hora de que se ejecuten los 5 millones de euros en carreteras. Nos parece bien la propuesta de 
caminos. 

En definitiva, todo lo demás está bien. 

En cuanto a la ampliación del Palacio Provincial, tampoco sé si puede solventar o solucionar de otra 
forma. Los Servicios Sociales van creciendo mucho, esta Diputación también tiene edificios para 
poderse plantear otras alternativas. En principio, si se hace necesario por el tema de accesibilidad al 
propio Palacio Provincial, nada que decir. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Pérez Gómez, por su voto favorable. 

Sr. Peregrina Molina: No volveré, lo han hecho los compañeros, a repetir las partidas. Solamente decir 
que el Grupo Popular ya apoyó en Comisión esta modificación. 



 

 

 
        

 

Entendemos que además del empleo de las brigadas, de ese plan de empleo de la Diputación que 
entiendo es para los pueblos más pequeños, y los informadores turísticos, hay proyectos en los que 

nosotros creemos como es Urbión, las infraestructuras para polígonos industriales, y por supuesto el 
Plan de Carreteras.   

Se ha apuntado también el tema de los bomberos, es una previsión que ahí está. Si llegase a 
solucionarse de otra manera entiendo que esos 326. 000 euros (incluyen maquinaria y elementos de 
transporte) se podrían cambiar, haciendo una modificación, a otras partidas.  

En el tema de la ampliación del edificio provincial entiendo, no voy a contradecirme a mí mismo, 
cuando anteriormente he hablado, en el tema de la ejecución,  de reorganizar departamentos para 
que funcionen. Si es necesario esa reorganización y, sobre todo, la accesibilidad para las personas que 
vienen a Servicios Sociales, puede haber muchos dependientes, entiendo que es necesario y que se 
haga.  

Nuestro voto es favor. 

Sr. Presidente: Por ir un poco deprisa en la presentación de la modificación, lo ha apuntado el Sr. de 
Miguel, decir que la voluntad de alguno de estos proyectos, Urbión; caminos, es verdad que he 
mantenido conversaciones con el Viceconsejero y con la Consejera cuando vino a la inauguración de 
Copiso; la partida de infraestructuras industriales, la posibilidad de acometer esas infraestructuras, 
naves, mejora de saneamientos, telecomunicaciones, accesos, va con la filosofía de tratar de que en 

el Plan Soria haya una colaboración, implicación de la Junta. 

Algunas de estas partidas pretenden que nadie pueda decir que la Diputación Provincial de Soria no 

tira, también, del Plan Soria o no trata de tirar del Plan Soria con la Junta de Castilla y León. Esa es la 
filosofía que hemos llevado en muchos de los proyectos. 

La Diputación, la Junta y, en este caso, los Ayuntamientos, al final, sumando las tres administraciones 
llegamos a muchos más proyectos de los que llegamos de otra manera. 

Este es, también, un poco el contenido de esta modificación, tratar de impulsar, de ayudar a impulsar 
el Plan Soria con esa reunión del Consejo de Desarrollo que celebramos el otro día. 

Con respecto a las carreteras, quiero darle un poco el mérito al diputado del área, Sr. Navas Antón, 
que lleva meses, meses, tratando de acometer este cambio de filosofía, echar asfalto sin necesidad 
de hacer cuñas en algunas carreteras de muy poco transito que probablemente no requieren tanto 

ancho y que supone, al final, podernos ahorrar un 30 o 40%, que pudiéramos hacer esa diferencia en 
mayores kilómetros en la provincia.  

Pensemos que esos 5 millones, es bueno repetirlo muchas veces, cuando ensanchamos cunetas y 
echamos aglomerado en caliente supone llegar a unos 100 kilómetros, aproximadamente, como 



 

 

 
        

 

mucho al año. La red provincial son 1.800 kilómetros y tratamos de buscar alternativas para poder 
ampliar el número de kilómetros que ejecutemos porque el deterioro de las carreteras no aguanta las 

posibilidades que tiene esta Diputación de ejecución. 

Vamos a tratar de cambiar algún modelo, hacer alguna prueba, lo hemos hablado con los técnicos, 
para tratar de llegar a un poco más y de paso, también, ser más agiles en la ejecución. No es lo mismo 
hacer cuñas que solamente echar asfalto, tratar de ser un poco más agiles en la ejecución. 

En el tema de bomberos tienen razón, nos pilló el toro con la sentencia, nos tocó ir deprisa con la 
firma de una prórroga condicionada, buscar una solución hasta el 31 de Diciembre garantizando que, 
esperando a ver que dice la sentencia, hoy nos dotamos de medios por si acaso esto se adelanta, 
tratar, por lo menos, de tener disposición y buena voluntad de funcionar. Podía haber pasado la 
prórroga por comisión. Ahora, cuando hemos dicho que se llevara a comisión, estamos esperando un 
informe, en cuanto nos llegue, de verdad cuando nos llegue ese informe del departamento y 

tengamos un poco más claro el modelo, seguramente la semana que viene, podamos celebrar una 
comisión y hablar largo y tendido sobre este particular. 

Con Urbión, sucede lo mismo, nos falta una comisión, seguramente el lunes ira al Consejo de Turismo, 
y la idea es celebrar la semana próxima una comisión en la que hablemos largo y tendido con los 
integrantes de la misma. Lo hicimos, el otro día,  con los portavoces de los grupos y representantes 
de  los diputados. Creo que es bueno que vaya a comisión, que se debata más ampliamente ese 
estudio y tratar de avanzar en esta modificación y en la ejecución, también, en el caso de las 
infraestructuras turísticas. 

Vamos a esperar, creo que es buena idea, en el tema de empleo y las contrataciones, tenemos ya 

dictaminadas, a expensas de que la Junta apruebe la resolución de la convocatoria, y vamos a ver, con 
estos 250.000 euros, si somos capaces de tener también la convocatoria estudiada para que en cuanto 
la Junta suelte ese decreto podamos sacar, seguramente, todo a la vez este año. Vamos a tratar de 
dejar, al menos, toda nuestra tramitación hecha para perder el menos tiempo posible porque, al final, 
todos los años, lamentablemente, si ese decreto llega muy tarde, las contrataciones no llegan cuando 
los Ayuntamientos las necesitan, llegan mucho más tarde, obligando a arriesgar o contratar 
demasiado tarde.   

Creo que la modificación es completa, tocando muchas de las áreas de esta Diputación, incluyendo, 
una vez más, el sector agropecuario y un charco más. Hay, ahora mismo, un problema en la provincia, 
no sabemos si habrá una prórroga en el tema de los purines o no, si al sector primario le va a tocar 

hacer inversiones fuertes, y  antes de que se resuelva el problema la Diputación ya ha entrado al trapo 
de ese posible problema para las empresas o empresarios de este sector. Me está mirando el Sr. 
Lozano que es quien ha hecho la propuesta. 



 

 

 
        

 

Terminare por donde empecé, han tenido ustedes que estudiar la propuesta de manera muy rápida 
y por eso agradezco doblemente el anunciado voto favorable de todos ustedes. 

 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el Expediente de Modificación de 
Créditos núm. 2 del Presupuesto de la Diputación Provincial, ejercicio 2.018, que afecta a las 
siguientes partidas: 

 1).- MODIFICACION EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A) POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS  

15220 CONSERVACION EDIFICIOS 

       48012 Vivienda jóvenes …………………………………….  105.000 € 

17200 PROTECCION y MEJORA MEDIO AMBIENTE  

       13113  Retribuc. Personal forestal y medioambiental …..….   336.000 € 

           16000  Seguridad Social forestal y medioambiental ……….   122.000 € 

20400 Arrendamiento y elementos transporte  ……………..     30.000 € 

22103 Combustibles y carburantes …………………………     12.000 € 

22104 Vestuario……………………………………………..     11.000 € 

22699 Otros gastos diversos …………………………………   12.000 € 

41010 SERVICIOS AGROPECUARIOS  

47103 Subv. Bonificación intereses equipos purines …..…..     50.000 € 

43910 DESARROLLO ECONOMICO y TURISMO  

       45391 Conv. Ciudad Industrial Valle del Nalón Emprend.  

                           Escuela………………………………………………       15.000 € 

46213 Plan fomento empleo municipios II  ………………. ..........................      250.000 € 

       48102 Premio emprendedores …………………………….. 1.800 € 

       48950 Convenio FOES …………………………………….      20.000 € 



 

 

 
        

 

                 61929 Infraestructuras turísticas centro montaña ………….    300.000 € 

       76233 Ayunts. Infraestruct. Proyectos industriales ………..    400.000 € 

45310 VIAS y OBRAS  

        22706 Estudios y trabajos técnicos………………………..        30.000 € 

 61905 Plan Provincial Carreteras …………………………   5.000.000 € 

      45910 OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES 

                  76234 Aytos. Mejora caminos rurales …………………….     500.000 € 

          ------------------ 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS  ……............   7.184.800 € 

 

B) POR SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

13610 PARQUES COMARCALES 

 12000 Retribuc. Básicas (sueldo) Func. Parques Com………    38.000 €  

 12100 Comp. destino Func. Parques Comarcales……………    20.000 € 

        12101 Comp. especifico Func. Parques Comarcales…………   37.000 €  

      12102 Comp. especial dedic. Func. Parques Comarcales….…   30.000 € 

        16000 Seguridad Social ……………………………………     53.000 € 

        62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje ………………..      98.000 € 

        62400 Elementos de transporte ……………………………      50.000 €  

      41010 SERVICIOS AGROPECUARIOS 

        46210 Aytos. aportaciones agricultura y ganadería ………       10.000 € 

43210 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA 

 13114 Retribuc. Personal sector turístico-cultural……………  60.000 € 

 16000 Seguridad Social pers. turístico-cultural………………. 20.000 € 



 

 

 
        

 

       43910 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  

        22606 Reuniones y conferencias ……………………………   30.000 € 

        22706 Estudios y trabajos técnicos …………………………   30.000 € 

        46704 Consorcio Camino del Cid …………………………. 5.000 € 

        47102 Subv. Bonificación intereses inversión ……………..    50.000 € 

       45310 VIAS Y OBRAS 

         61000 Mejora vías provinciales ……………………………  500.000 € 

         62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje …………………    25.000 € 

       45910 OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES 

         62200 Edificios y otras construcciones …………………….    80.000 € 

       92020 SERVICIOS GENERALES 

        62200 Edificios y otras construcciones ……………………..   450.000 € 

   ------------------ 

TOTAL POR SUPLEMENTOS DE CREDITOS ………….. 1.586.000 € 

 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

I).-EN EL ESTADO DE GASTOS 

A) POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS ……………………… 7.184.800 € 

B) POR SUPLEMENTO DE CREDITOS …………………………  1.586.000 € 

    ------------------ 

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS …………… 8.770.800 € 

 

RECURSOS UTILIZADOS 



 

 

 
        

 

I).-NUEVOS INGRESOS  

45026 Junta Castilla y León. Personal turístico-cultural …………….   50.000 €            

     45054 Junta Castilla y León. Personal forestal y medioambiental…... 310.000 € 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAL POR NUEVOS INGRESOS ……………………………….  360.000 € 

II).- BAJAS POR ANULACION. 

         15220-76210 Aytos. Rehabilitación de vivienda ………………..      105.000 € 

II).-TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES DEL EJERCICO 2017 
…………………………… 8.305.800 €  

RESUMEN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

I).-  NUEVOS INGRESOS  .............................................................................  360.000 € 

II).- BAJAS POR ANULACION ……………………………………… 105.000 € 

III).-TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL 

        EJERCICIO 2017 PARA GASTOS GENERALES……………. 8.305.800  € 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAL DE LOS RECURSOS = A LAS MODIFICACIONES….  8.770.800  € 

 

 

 

7.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 



 

 

 
        

 

Sr. de Miguel Nieto: Como creo que todavía va bien de hora para llegar a la comida de Madrid, 
haremos alguna. 

Nos enteramos por casualidad, tampoco lo vimos en su agenda, en la agenda del Presidente que 
tiene que estar colgada en la página de transparencia, que el viernes pasado, por la mañana, en 
vez de estar usted convocando la Comisión de Hacienda, es lo que tenía que haber hecho, a primera 
hora, aunque tampoco hubiera cumplido los plazos, tenía una reunión, me parece estupendo, con 
todos los alcaldes e incluso secretarios de entidades locales menores de toda la provincia.  

Creo que estaban convocados todos, está en su derecho, pero considero que, de mutuo acuerdo, 
se creó un Consejo de Alcaldes que entiendo que para eso está.  

Estábamos en contra de los confesionarios, el confesionario antes era individual, le pregunto: ¿No 
les darán a ustedes tentaciones, ahora, de hacer confesionarios colectivos y hacer de menos al 

Consejo de Alcaldes? 

Un ruego, una vez más, la mayoría de los diputados de esta corporación, nosotros, por lo menos, 
nos hemos enterado por los medios de comunicación, creo que éramos parte implicada, a mí me 
llegó una carta certificada, no sé si del secretario o del juzgado, como que éramos parte interesada, 
no sé si por votar en el Pleno la composición de las Comisiones después de la salida de seis 
diputados del Grupo Popular y su pase a no adscritos. Nos hemos enterado por los medios de 
comunicación que ha habido una sentencia. Creo que no hubiese estado de más convocar una 

Comisión de Personal y Régimen Interior y dar cuenta de esta sentencia.  

No se ha hecho, creo que los diputados no debemos saber las cosas por los medios de 

comunicación, le pregunto: ¿Qué hay de esto? ¿Ha salido sentencia? ¿Hay recurso? ¿Hay todavía 
plazo para recurrir?  

Díganos oficialmente algo, hasta la actualidad lo único que sabemos es por la prensa y esto nos 
parece un poco lamentable. 

 

Sra. Pérez Gómez: Voy a hacerle una pregunta como Presidente de la Diputación y responsable del 
personal de la Casa.  

Me gustaría saber si a usted le consta, como se rumorea, como lo sabe todo el mundo, que hay un 

trabajador eventual, un cargo de libre designación, así se lee en su decreto, a propuesta del Partido 
Popular, si cumple con su obligación de asistir o no a la Diputación, a su trabajo.  



 

 

 
        

 

A mi consta que a usted le ha llegado. ¿Qué puede decirme sobre ello? Evidentemente, si fuera 
así, usted también estaría dejando de cumplir con su responsabilidad y con las obligaciones de su 

cargo. Me gustaría saber sobre este tema. 

 

Sr. Presidente: No tengo, Sr. de Miguel, vocación de recuperar el confesionario. Nunca he tenido 
mucha vocación sacerdotal, no me veo mucho en ese papel. 

Fue una reunión excepcional. En el Consejo de Alcaldes se amplió que puedan venir los 
representantes de las entidades locales menores,  es lo lógico, por cierto habrá que convocar 
próximamente un Consejo de Alcaldes estamos en tiempo para convocar una segunda reunión, fue 
una situación un tanto excepcional porque el GESTIONA no lo tienen la mayor parte de las 
entidades locales menores. Ha habido propuesta de algunas entidades locales menores pidiendo 

adscribirse al GESTIONA, algunas otras ya lo tenían, alguna mancomunidad también lo tenía y otras 
no. 

Lo que pretendimos con esa reunión en este tema, como en el de la protección de datos, que se 
está trabajando directamente con los Ayuntamientos, es un tema con mucha más trascendencia 
de la que puede parecer, es que las entidades locales menores con las que no estábamos 
trabajando en estos dos ámbitos poderles contar esas dos variables, esas dos opciones para que 
se incorporen. 

El cauce normal es el Consejo de Alcaldes y créame que no hay más voluntad de confesionario en 
este caso. 

Cualquiera que le oiga va a pensar que yo no hablo con usted y que no le cuento, muchas veces, lo 
que tenemos. Es verdad que esta vez no, que no hemos tenido ocasión de comentarlo. 

Con la sentencia lo mismo. Podía haber ido tranquilamente a una comisión. Todavía no ha pasado 
ni por Junta de Gobierno, creo que ira este martes para dar cuenta. Se la hare llegar a quien la 
quiera. Que sepamos, a día de hoy, todavía no es firme. Hasta que sepamos si hay o no firmeza en 
la sentencia no sabremos si está definitivamente cerrado el tema de las comisiones. 

Lo que hace la sentencia es entender que el reparto es proporcional teniendo en cuenta, también, 
la proporcionalidad del Pleno y las circunstancias extraordinariamente excepcionales que se dan 
en esa situación. 

Les hago llegar la sentencia y si convocamos comisión para el tema de bomberos, si quieren, 
también, comentamos este particular. 



 

 

 
        

 

En el tema del trabajador eventual, créame que no controlo el fichaje ni de este, ni de ninguno. Lo 
ha dicho anteriormente el Sr. de Miguel, voy un poco de culo y no me da para ir mirando el fichaje 

de todo el mundo de esta Casa y menos de un eventual de libre designación.  

En este caso, es un efecto un poco extraño, debiera ser personal de confianza del Presidente pero 
no lo es al tener un acuerdo, se supone que esa confianza va trasladada, ahora, al Partido Popular 
y anteriormente a otros grupos. No se ha hecho nada excepcional en este caso. 

Me enterare. Iba a decirle que no tenía ni idea, pero como ha dicho usted que ya lo sabía no puedo 
decirlo. Si alguien me lo ha comentado, de verdad que no me acuerdo del tema, de si está o no 
está. Es verdad que, ayer, lo vi en el Ayuntamiento. 

Lo miraremos, miraremos como tiene que ser, entendiendo que es una circunstancia un poco 
diferente al resto. No le digo ni una cosa, ni otra. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas cincuenta 
y cinco minutos de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE 

 


