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En  el  Palacio  Provincial  de  la  Ciudad  de Soria, a dos de agosto de dos  



mil dieciocho, siendo las once horas 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. Vicesecretario D. Raúl Rubio Escudero 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 5 DE JULIO DE 2.018. 

No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 
presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 5 de Julio de 2.018. 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA MES DE JULIO DE 2.018. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

del 2 al 30 de Julio de 2.018 (Del núm. 1.979 al 2.408). 

PLANES PROVINCIALES, OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO. 

3.- BASES PLANES PROVINCIALES 2.019-2.020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 27 de Julio de 2.018, que dice: 

 

“Se dictaminan favorablemente con 10 votos a favor (P.S.O.E. y Diputados no 

adscritos) y 2 abstenciones (P.P.) las siguientes BASES DE PLANES PROVINCIALES 2019-2020: 

 

“La Excma. Diputación Provincial de Soria anuncia convocatoria pública entre 
todas las Entidades Locales de la Provincia, para la formación de un Plan Provincial bianual de 
Cooperación, que servirá de base a la formación y aprobación anual de los distintos Planes 
Provinciales de Cooperación y otros instrumentos de Colaboración con el Estado, la 
Comunidad Autónoma o cualquier otro Organismo. 

1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

El objeto de esta convocatoria es regular y promover la concurrencia de las 
Entidades Locales, a que luego se hace referencia, a la cooperación económica de las 
Administraciones Públicas, con la finalidad de conseguir paulatinamente la prestación integral 
y efectiva de los servicios de competencia municipal en todo el territorio Provincial, a través 
de los Programas de Inversión que se elaboren en los años 2.019 y 2.020 y con fondos propios 



de la Diputación y Ayuntamientos y con los que aporten, por vía de cooperación económica, 
el Estado y la Junta de Castilla y León. 

2.- BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de los diferentes programas de inversión que esta 
Diputación elabore en los años 2.019 y 2.020:  

A)   Los Municipios. 

B) Las Entidades Locales Menores de ámbito inferior al Municipio que ostenten 
las competencias aludidas en el anterior apartado. 

3.- PUBLICIDAD Y PLAZO DE LA CONVOCATORIA 

Para asegurar y garantizar los principios de objetividad, concurrencia y 
transparencia de las actuaciones administrativas se dará publicidad de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El plazo que se establece para la remisión de la solicitud y documentación 
complementaria de acuerdo con las presentes bases finaliza el 30 de octubre del presente 
año. 

4.- RELACIÓN DE OBRAS 

Dejando a salvo el principio constitucional de autonomía municipal y las 
necesidades y peculiaridades de las distintas Entidades Locales, al amparo del Ordenamiento 
Local vigente (Ley 7/85, de 2 de Abril y R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril) podrá solicitarse 
la inclusión en los distintos Programas de Inversión  de los siguientes Proyectos de obras y 
servicios municipales: 

A) SERVICIOS MÍNIMOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

1.- Ciclo Hidráulico 

 1.1.- Captaciones. 

 1.2.- Conducciones. 

 1.3.- Potabilizaciones. 

 1.4.- Depósitos reguladores. 

 1.5.- Ampliación y sustitución redes de distribución y saneamiento. 

 1.6.- Depuración aguas residuales. 

2.- Cementerios. (No serán subvencionables nichos ni sepulturas). 

3.- Alumbrados Públicos. 

4.- Pavimentaciones. 

5.- Acceso a núcleos de población. 

 

B) OTROS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 

1.- Casas Consistoriales. 



2.- Centros Socioculturales. 

3.- Instalaciones Deportivas. 

4.- Rehabilitación de edificios municipales para viviendas de alquiler. 

5.- Polígonos Industriales. 

6.- Acondicionamiento de caminos rurales 

7 - Otras obras y equipamientos. 

8.- Otros proyectos de desarrollo local y urbano. 

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS CONCRETOS DE INVERSIÓN Y DE 
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS. 

5.1.- COMPETENCIA.- A tenor de los arts. 33 y 36 de la  Ley 7/85, de 2 de Abril 
y 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril, la selección de proyectos y la formación de 
Programas de Inversión, con participación de los municipios de la Provincia, es atribución del 
Pleno Provincial, en cuanto que su aprobación corresponde a éste como competencia 
indelegable. 

5.2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

El Régimen Jurídico aplicable a la elaboración, gestión y ejecución de los 
distintos instrumentos estatales o autonómicos de cooperación está contenido en: 

- La Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- El R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones  
legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- El R.D. 835/2003, de 27 de Junio, por el que se regula la Cooperación 
Económica  del Estado a las Inversiones de las Entidades Locales. 

- Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

- ORDEN IYJ/1747/2010, de 24 de Diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas de la cooperación económica local general y específicamente de las 
Ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local. 

Del mismo modo serán de aplicación la normativa reguladora de cualesquiera 
otros programas o Convenios que se concierten con otras Administraciones y Organismos. 

5.3.-CRITERIOS FINANCIEROS DE APORTACIÓN MUNICIPAL 

       5.3.1.- La aportación municipal a la financiación de los distintos proyectos, 
que actúa como requisito excluyente, está vinculada a la tipología de cada obra, según el 
cuadro de porcentajes siguiente: 

•  Ciclo hidráulico (potabilización, captaciones, depósitos, etc.) …........   23% 

• Sustitución de redes con pavimentación…………………...............   30% 

•  Cementerios…………………………………………………………..   40% 

•  Alumbrado Público …………………………………………………...  40% 



•  Pavimentaciones ……………………………………………………...  40% 

•  Rehabilitación edificios municipales para viviendas de alquiler ….…   40%     

•  Polígonos Industriales ………………………………….......................  23% 

•  Casas Consistoriales …………………………………………………..  50%  

•  Centros Socioculturales …………………………………………….....  50% 

•  Instalaciones Deportivas ………………………………………………  50% 

•  Otras Obras y Equipamientos …………………………………………  50% 

•  Acondicionamiento de caminos rurales………………………………..  50% 

Estos porcentajes, no obstante, podrán ser modificados por el Pleno Provincial 
en función del interés socioeconómico de la obra u otras circunstancias que se consideren. 

Se exceptuarán del criterio de aportación vinculado anterior, las obras o 
servicios que se ejecuten conforme a Planes o Convenios que suscriba la Diputación con otras 
Administraciones, que se regirán por lo estipulado al respecto en cada uno de ellos.  

5.4.- CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS Y TERRITORIALES DE DISTRIBUCIÓN DE 
INVERSIONES POR PROGRAMAS 

Los criterios de distribución de las inversiones para los distintos  programas 
correspondientes a las anualidades de 2.019 y 2.020, son los siguientes: 

- Se establece: 

*  Para todos los Ayuntamientos un mínimo de subvención de 5.000,00 euros.  

*   Para todos los núcleos de población una subvención mínima de 3.000,00 
euros 

 La cantidad asignada a los Barrios sólo podrá emplearse en los Barrios que 
soliciten obras, en uno o en varios. 

Estas cantidades podrán ser suplementadas con mayores aportaciones de los 
Ayuntamientos. No se tendrán en cuenta aquellos núcleos de población que no tengan 
habitantes censados según el último censo del INE. 

Subvención de 30,00 euros por habitante. 

La obra mínima subvencionable será de 15.000,00 € de presupuesto. 

Se priorizarán las obras hidráulicas y no tendrán que ajustarse a los límites 
establecidos. 

Además, se tendrá en cuenta: 

1.- Situación municipal de las infraestructuras y equipamientos considerados 
como mínimos y obligatorios (Artículo 26 de la Ley 7/85) en base a la Encuesta de 
Infraestructura y Equipamiento Local, priorizando dentro de las mismas las obras hidráulicas 
y cambio de luminarias de alumbrado público de mayor eficiencia energética. 



Estos últimos proyectos deberán ser supervisados por los Servicios Técnicos de 
ésta Diputación. 

2.- Interés socioeconómico de la obra o actuación. 

 

3.- Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en Castilla y 
León. 

5.5.- OTROS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS 
PROGRAMAS. 

Además de los criterios enumerados en el apartado anterior, deberán tenerse 
en cuenta, por orden de prioridad, los siguientes criterios: 

1.- Las obras o servicios de carácter básico o esencial. 

2.- Las obras susceptibles de utilización separada, evitando  las obras por fases por 
no cumplirse tal requisito. 

Excepcionalmente y cuando concurran en la obra circunstancias que aseguren la 
finalización de la misma, los Ayuntamientos podrán agrupar las cantidades asignadas en dos 
anualidades, mediante solicitud motivada y previo compromiso de no solicitar ayuda en la 
siguiente convocatoria para poder finalizar la obra en una anualidad, previo informe de los 
Servicios Técnicos y con la conformidad de la Comisión. 

3.- Las obras o inversiones realizadas  en las últimas anualidades. 

4.- El grado de ejecución y gestión de las mismas. 

5.- Infraestructuras que afecten a varios municipios. 

6.- Ayudas de otras Administraciones concedidas para el mismo fin. 

7.- Mantener, en la medida de lo posible, la priorización establecida para las 
obras por el Pleno Municipal. 

8.- Se podrá penalizar a los Ayuntamientos que hayan renunciado a obras en 
anteriores convocatorias. 

9.- Una vez aprobado el PLAN DIPUTACIÓN 2020, NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS 
EN LAS OBRAS APROBADAS, excepcionalmente y sólo por causas de FUERZA MAYOR 
justificadas, SE PODRÁN SOLICITAR modificaciones. 

 En estas modificaciones se mantendrá el presupuesto de la obra aprobada, 
salvo que por la subvención concedida y la tipología de la obra, el presupuesto sea menor; la 
subvención será igual o menor en función de la financiación de la obra. 

Por ello se pide a los Ayuntamientos que definan con claridad las obras 
solicitadas y el orden de prioridad de las mismas.  



6.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Como regla general la ejecución de las obras incluidas en los Planes de  
Cooperación corresponderá a la Diputación Provincial. 

No obstante la anterior regla, la ejecución podrá ser asumida por los municipios 
afectados, cuando sus Ayuntamientos así lo soliciten de la Corporación Provincial. 

La contratación de las obras incluidas en los distintos Programas, 
conformadores  

del Plan, se llevará a cabo por la Diputación Provincial o por los Ayuntamientos (cuando 
asuman la ejecución) con sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, en lo que a tipos de  expedientes, procedimientos y formas de contratación atañe. 

La ejecución de las obras por Administración municipal, sólo podrá autorizarse 
cuando la Entidad Municipal acredite fehacientemente que concurre alguno de los supuestos 
enumerados en el art. 30 de la referida Ley de Contratos del Sector Público. 

Las obras deberán estar adjudicadas e iniciadas antes del 1 de julio del año en 
que se realiza el Plan y totalmente ejecutadas antes del día 1 de Diciembre del mismo año, 
penalizándose para posteriores anualidades el no cumplimiento de estos plazos. 

7.- PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS PARA LA 
APLICACIÓN DE REMANENTES. 

7.1.- Financiación.- Estos Planes que se elaborarán conjuntamente con el 
principal, se financiarán con: 

A).- Las bajas que se produzcan en la adjudicación de los contratos del Plan 
Principal. 

B).- Las bajas que se produzcan por la anulación de un proyecto o la reducción 
de sus presupuestos.  

7.2.- Elaboración, contratación y ejecución. Este Plan estará sujeto a los mismos 
criterios, plazos y régimen legal que el Plan Principal, teniendo preferencia aquéllas obras que 
figuraban en reserva en el ejercicio anterior y no hayan tenido financiación. 

8.- DOCUMENTACIÓN A REMITIR A DIPUTACIÓN. 

Las Entidades Locales que deseen participar en la convocatoria deberán dirigir 
las peticiones a la  Excma. Diputación Provincial por vía telemática a través de una aplicación, 
de la que disponen de un manual de uso que se puede descargar en la página web: 
“ww.dipsoria.es”, antes del 30 de octubre, acompañando la siguiente documentación: 

1.- Certificación expedida por el Sr. Secretario del Acuerdo Plenario de obras a 
incluir, en orden de preferencia, en los programas que la Diputación formule para las 
anualidades 2.019-2.020. 



2.- Certificación de Acuerdo Plenario por el que el Ayuntamiento se 
compromete a incluir en los presupuestos del ejercicio respectivo, la financiación para atender 
las obras solicitadas. 

3.- Certificación expedida por el Secretario sobre si tiene concedida o solicitada 
ayuda económica de otras Administraciones, para las obras a incluir en esta convocatoria. 

4.- Para obras hidráulicas: Certificación expedida por el Secretario de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua. 

5.- Breve descripción de cada una de las actuaciones que permita identificar 
con claridad la tipología de las obras a llevar a cabo y la ubicación de las mismas. 

6.- En relación con las obras de rehabilitación de edificios municipales para 
destinar a viviendas de alquiler, se requerirá además: 

 Compromiso de destinar la vivienda para alquiler a unidad familiar con 
residencia habitual y permanente en la localidad. 

a) Fotografía del edificio. 

b) Acreditar la propiedad municipal. 

c) En caso de que el edificio a rehabilitar se encontrase ubicado en un conjunto 
histórico-artístico, se reducirá la aportación municipal en un 10 %. 

d) Acreditar la demanda existente en la localidad de vivienda de alquiler. 

Una vez seleccionada la obra deberá remitir a esta Diputación la siguiente  
documentación: 

a).- Certificación expedida por el Sr. Secretario y deducida del inventario, de 
que los terrenos o edificios sobre los que se prevé actuar en el ejercicio económico de 2.019 
son propiedad de la Corporación. En otro caso, compromiso de adquisición o expropiación por 
parte del Ayuntamiento con anterioridad a la redacción del proyecto. 

El valor de los terrenos o edificios a adquirir deberá ser tenido en cuenta por el 
Ayuntamiento, ya que su adquisición deberá ser realizada por sus propios medios. 

b).- Certificación expedida por el Sr. Secretario sobre calificación del suelo  en 
el que se proyectan las obras para el ejercicio económico de 2.019. 

c).- Certificación expedida por el Sr. Secretario de la aprobación del 
Presupuesto Municipal del ejercicio correspondiente, y que en el mismo figure incluida la obra 
aprobada.” 

Intervenciones. 

Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Traemos hoy las Bases de los 
Planes Provinciales. Una de las convocatorias más esperadas por todos los municipios de 
nuestra provincia. 



Se trata, como en los últimos años, de unas bases más justas, equitativas,  con 

unos criterios objetivos. 

Me decía, el pasado año, el Sr. Presidente de la Comisión, Sr. de Miguel, que 
había sido muy extensa a la hora de presentar el punto. Tratare este año de ser más breve, 
daré una pincelada de lo que todos ya conocemos y matizare, únicamente, las variaciones que 
se han producido. 

Se podrán beneficiar de esta convocatoria tanto los municipios como las 

entidades locales menores. Las obras serán, como siempre, aquellos servicios mínimos de 
competencia municipal y también otros servicios de competencia municipal, con unos 
criterios y priorizando, como siempre, las obras hidráulicas. 

Los criterios de financiación y la aportación municipal, sabemos que se 

ejecutan, gracias, también, a la aportación de todos los Ayuntamientos las obras en nuestros 
pueblos, no varían en relación con las del año pasado: Ciclo hidráulico una aportación del 23%, 
en caso de sustitución de redes con pavimentación un 30%; un 40% para cementerios, 
alumbrado público, pavimentaciones y rehabilitación de edificios municipales para viviendas 
de alquiler;  en polígonos industriales es del 23%; para casas consistoriales, centros 
socioculturales, instalaciones deportivas, otras obras y equipamientos y acondicionamiento 
de caminos rurales la aportación municipal es del 50%. 

Como en años anteriores con esos criterios objetivos se establece: para todos 
los Ayuntamientos un mínimo de subvención de 5.000 € y para todos los núcleos de población 
una subvención mínima de 3.000 €. El censo que se utilizara, como todos los años, es el último 
aprobado por el INE. Estableciéndose una subvención de 30 € por habitante. 

La primera de las variaciones se corresponde con la obra mínima 

subvencionable. En años anteriores esa obra mínima era de 10.000 €. Este año, saben que con 
la introducción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, entró en vigor el 9 de Marzo, 
se complica mucho para los Ayuntamientos la tramitación de la contratación de las obras en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público,  y por ello la obra mínima subvencionable 
pasara de 10.000 € a 15.000 € de presupuesto. 

El plazo de presentación de documentación se mantiene, el 30 de Octubre. 

La última de las variaciones producidas, saben que se estaba permitiendo, en 
casos excepcionales, únicamente y por causas de fuerza mayor, el cambio de las obras, 
introduciéndose que en caso de esa modificación no podrá incrementarse el presupuesto de 
inversión y se ajustara a la subvención siempre y cuando sea menor. Nunca se podrá 
incrementar esa subvención y, en todo caso, si la obra es menor se podrá bajar pero nunca se 
podrá incrementar el presupuesto. 

Son unas bases, el primer año tuvieron algo más de controversia, que han 

pretendido ser más justas, más equitativas, más objetivas, y corrigiendo pequeños matices en 
problemas y dificultades que hemos ido encontrando, creo que serán beneficiosas para toda 
la provincia. 



 

Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito: Traemos hoy a la aprobación por 
este Pleno las últimas bases que servirán para los Planes Provinciales de esta legislatura. 

Han venido en los últimos años aprobadas por unanimidad, no se dictaminó por 

unanimidad en la Comisión informativa, espero que, a lo largo del debate, el Grupo Popular 
que fue quien se abstuvo cambie ese voto y sea afirmativo.  

A lo largo de esta legislatura ha habido cambios importantes y sustanciales 

sobre las bases que había anteriormente. Creo que con la aportación de todos los diputados 
estas bases se han ido adaptando y perfeccionando. No se votaron por unanimidad el primer 
año, en el 2.015, y ya se votaron por unanimidad en el 2.016.  

Considero que mantenemos, es lo que modificamos con respecto del 2.015 al 
2.016,  unos criterios justos y objetivos que sirven para que todos los Ayuntamientos tengan 
la certeza de que les corresponde un mínimo de subvención aportada por la Diputación 
Provincial para sus necesidades de obras de Planes Provinciales. 

Esos criterios los fijamos ya en su día y todos los Ayuntamientos cuentan, a 

partir de esta legislatura, en estas bases también, con un mínimo de subvención de la 
Diputación de 5.000 €; por cada núcleo de población que corresponda o que pertenezca a ese 
Ayuntamiento cuentan con una subvención a mayores de 3.000 €, e igualmente cuentan con 
una subvención asegurada a todos los Ayuntamientos de 30 € por habitante. 

Esto creo que es un gran avance que hemos conseguido en esta legislatura y 

que, como digo, aseguran unos mínimos a todos los Ayuntamientos y que la Diputación no 
puede bajar porque en caso contrario incumpliría estas bases. 

Como bien ha dicho la Sra. Vicepresidenta hemos estimado oportuno elevar la 
cuantía mínima de las obras, hasta ahora se mantenía en 10.000  €, entre otras cosas por la 
modificación de la Ley de Contratos y porque sabemos que, a veces, cuesta buscar empresas 
que vayan a hacer una obra de 10.000 €, la hemos aumentado un 50% y la obra mínima será 
este año de 15.000 €. 

Otra cosa que se ha conseguido también en esta legislatura, se sigue 

manteniendo, es la delegación por parte de la Diputación de la contratación de las obras en 
todos aquellos Ayuntamientos que lo soliciten. Cosa que no ocurría en legislaturas anteriores. 

Seguimos priorizando, sobre todo, las obras del ciclo hidráulico y polígonos 

industriales, manteniendo esa subvención por parte de la Diputación del 77%, son las obras 
que más subvención llevan. 

Otra modificación sustancial que sirvió de debate y controversia, precisamente 
por las obras que, por segundo año consecutivo, cambiaba para sus barrios el Ayuntamiento 
de Soria capital, hemos intentado poner freno a esta práctica que creemos no es la adecuada 
porque es abrir una puerta detrás que podrían utilizar ventajosamente todos los 
Ayuntamientos pero que, excepcionalmente, solamente la ha utilizado el Ayuntamiento de 
Soria. Se pone en las bases clarísimamente que esa modificación tiene que ser por fuerza 
mayor, justificada, y nunca podrá superar la inversión solicitada a Planes Provinciales.  



Ha ocurrido que se solicitaban inversiones con sustitución de redes que iban 

financiadas al 77% y que después se cambiaban a pavimentaciones. Se ha mantenido, durante 
dos años consecutivos, la misma subvención que aportaba la Diputación con lo cual la 
inversión era mucho mayor. Esto, ya lo he dicho, es una mala práctica. Listos, hasta ahí, somos 
todos los alcaldes y podríamos hacerlo, pero creemos que hay que ponerle coto y que no 
vuelva a repetirse. Con esta modificación, con esta cláusula, considero que queda eliminada 
esa intención por si a alguno se le ocurre. 

Mantenemos el plazo para que todos los Ayuntamientos tengan tiempo 
suficiente para hacer sus peticiones hasta el 30 de Octubre. 

Otra cuestión importante que sufre, es la no delegación en la Junta de Gobierno 

de las modificaciones. Una vez dictaminadas por la Comisión informativa correspondiente 
tendrá que ser el propio Pleno, para que no podamos echar la culpa a la Junta de Gobierno 
donde tiene mayoría el Partido Socialista, cosa que no ocurre en este Pleno donde no cuenta 
con mayoría absoluta, quien apruebe esas modificaciones. Cuando vengan esas 
modificaciones, casi seguro, serán objeto de debate en la próxima legislatura y la composición 
de esta Diputación puede que no sea la misma. 

Espero que cambie el voto el Grupo Popular y que, una vez más, sean aprobadas 

por unanimidad. Este Presidente de la Comisión entiende que son unas bases justas y muy 
mejoradas con respecto a las de legislaturas anteriores. 

 

Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita: Por no ser repetitiva y una vez 
desgranadas en las anteriores intervenciones. Por parte de la Sra. Vicepresidenta se ha 
hablado en términos generales de la convocatoria, de las bases, tanto del porcentaje de 
aportación, financiación, Diputación y Ayuntamientos, como de los criterios socioeconómicos 
que se establecen en estas bases, entrare en las cuestiones principales, en esas tres 
modificaciones. 

Estamos totalmente de acuerdo con que la obra mínima sea de 15.000 €. 

Siempre hemos dicho que aplicando los gastos generales, el beneficio industrial, el IVA, la 
ejecución material se queda muy escasa y, por lo tanto, las obras pueden ser muy pequeñas. 
Nos parece bien que se haya incrementado de 10.000 a 15.000 €. 

Nos parece igualmente bien la modificación de obra siempre que se considere 

un tema excepcional. Las corporaciones realizan sus peticiones, deben priorizar, y siempre 
ocurre alguna cosa que por razones de causa mayor haga que el municipio modifique una 
obra. Eso nos parece correcto. También se ha explicado aquí que nunca se podrá superar la 
inversión solicitada. 

Nos parece correcto también que el órgano para aprobar esa modificación sea 
el Pleno de la corporación. 

No hay mucho más que decir. Estamos de acuerdo. 



Una convocatoria, unas bases, se ha dicho aquí, que consideramos más 

racional, más justa, que ha ido evolucionando desde principios de la legislatura. Al principio 
de la legislatura sí que hubo controversia pero, como se ha dicho, fruto de las aportaciones y 
de comprobar cómo van sucediéndose las cosas, ha habido variaciones que nos hacen votar 
favorablemente estas bases. 

 

Sr. Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular: Ya se han esgrimido lo que 
son las bases de los Planes. Al Grupo Popular nos parece bien, nos parece bien los cambios 
que se hacen. 

La obra mínima de 15.000 €, entendemos que, además de la Ley de Contratos, 

lo decía el Sr. de Miguel, muchas veces se tenía que recurrir al por favor para encontrar un 
contratista que hiciera obras de 10.000 €. 

En lo referente al cambio de obras, nos parece perfecto que sea por fuerza 

mayor, muy excepcional, y que sea el Pleno quien realmente diga si se cambia o no. 

El motivo de la abstención, las bases consideramos que están bien, decía el Sr. 
de Miguel que son justas y equitativas, pero, luego, a la hora del reparto, no se es tan justó y 
equitativo. Vemos que hay municipios que se van al 158% sobre el 100% que les 
correspondería según las bases, y hay otros municipios que se quedan justo en el 100 o en el 
105%, Es ahí donde vemos que unos pueblos van mejor que otros en esos porcentajes. Saben 
que el Sr. Serrano hace sus tablas en Excel y saca los porcentajes. 

Pedimos que se cumplan las bases y todos los incrementos que haya sean 

realmente justos y equitativos. 

Anuncio que el voto del Grupo Popular va a ser favorablemente a la aprobación 

de estas bases y estaremos pendientes, luego, de su aplicación en la aprobación del Plan.  

Otra cosa que también nos gustaría que se reflejase, cuando se apruebe el Plan, 
en base a la cláusula séptima, cuando se habla de Plan Complementario  para la aplicación de 
remanentes, que se quede, en ese momento, ya establecida la lista de obras de reserva para 
aplicar las bajas, los remanentes, que pueda haber dentro del Plan. 

Que todos los pueblos, municipios, de la provincia fijen bien el orden de 

prioridades para que luego no haya problemas, y presenten sus solicitudes hasta el 30 de 
Octubre.  

 

Sra. Pérez Pérez: Comenzare respondiendo en orden inverso, contestando al 
Sr. Peregrina. Efectivamente traemos hoy lo que es la convocatoria, las bases, y el reparto, 
como usted bien sabe, es posterior.  

Celebro, agradezco, que se reconozca que las bases son más justas, más 
equitativas, y yo añadiría algo más, son más solidarias.  



Cuando se dice que esos incrementos que se producen prácticamente, por no 

decir en la totalidad, en los Ayuntamientos van por encima del mínimo que les correspondería, 
usted conoce, así se trabaja en la Comisión, que existen casos, municipios, con necesidades 
especiales, sobre todo en el ciclo hidráulico, y donde más han subido esos porcentajes, más 
euros por habitante, es en aquellos pueblos que tienen esas necesidades más especiales. 

Sobre la cláusula séptima de las bases, se dijo en Comisión, hace referencia al 
Plan Complementario que se sigue reflejando en las bases y que nos permite atender obras 
de urgente necesidad en algunos casos. Es otra de las novedades en esta legislatura, desde 
que entramos en el gobierno de esta Diputación se mantuvo que no habría un Plan 
Complementario, se pretende que todos los Ayuntamientos tengan la misma calificación, no 
de primera o de segunda, que algunos Ayuntamientos no tengan que esperar a una segunda 
ronda para ver que queda de las bajas de la primera para ese Plan Complementario. No se 
está haciendo un listado de reserva porque, usted lo sabe, no se aprueba ese Plan 
Complementario. 

Agradecer el cambio de sentido de su voto. Efectivamente vienen saliendo por 

unanimidad y creo que son, como se ha dicho, unas buenas bases. Hemos tenido que ir 
haciendo esos pequeños ajustes entre todos. Agradecer, también, el trabajo de todos los 
diputados y diputadas de la Comisión de Planes Provinciales, de todos los trabajadores y 
trabajadoras, porque en un año tan especial en el tema de las contrataciones somos de las 
Diputaciones más avanzadas en licitaciones de obras, en tener al día esa Plataforma de 
Contratación del Sector Público, y todo eso es gracias al personal del Departamento. 

Como decía el Sr. Presidente de la Comisión se garantiza un mínimo a todos los 

Ayuntamientos, como en años anteriores, sin ese Plan Complementario. 

En cuanto a la delegación de las obras quiero hacer mención a la evolución. 
Anteriormente no se permitía que los Ayuntamientos que quisieran pudieran licitar sus obras, 
esta nueva Corporación ha permitido a todo Ayuntamiento que quiera licitar sus obras pueda 
hacerlo. Eso nos ha llevado que, por ejemplo, en el Plan del 2.018 sean solamente 75 obras, 
del total de las casi 250 que se vayan a licitar, las que tenga que licitar esta Diputación 
Provincial. 

Dos matices en cuanto al tema de las aportaciones municipales. Indicar que 

como en años anteriores, no en las modificaciones como ya se ha aclarado aquí, pero si en el 
reparto inicial, cuando se redactan los proyectos, se permite que los Ayuntamientos que así 
lo deseen aporten una mayor financiación a sus obras de tal modo que se dinamiza y moviliza 
mucho más obra en todos los Ayuntamientos de lo que efectivamente se aprueba en el Plan. 

Aclarar, cuando se ha hablado de modificaciones y se ha hecho referencia a que 

ha sido utilizado únicamente por el Ayuntamiento de la capital y en dos años consecutivos, 
decir que han sido más los Ayuntamientos, no reiterativos pero si diferentes municipios los 
que han hecho un cambio de obra y también se ha incrementado ese presupuesto. 

De hecho en la misma Comisión en que aprobábamos estas bases había un 
municipio que, por un problema de disponibilidad de terrenos, había pedido sustitución y 



pavimentación y ahora tendrá que hacer la pavimentación en otro punto. Efectivamente con 
estas nuevas bases ese Ayuntamiento no podría haber hecho esta modificación que es a lo 
que se alude. Aclarar que no ha sido un único Ayuntamiento quien lo ha hecho. 

Me gustaría dar algunos datos de lo que permiten estas bases, este esfuerzo 
que se hace por parte de la Diputación Provincial en nuestros municipios. Para que nos 
hagamos una idea: 

- En el Plan Diputación 2.015, una vez adjudicadas las obras y con las bajas, se 

llevó a cabo una inversión de 4.700.000 €, de los cuales la Diputación aportó 3 millones de 
euros y aproximadamente 1.600.000 los Ayuntamientos. 

- En 2.016, el presupuesto de la nueva Corporación mantiene un fijo de 5 

millones de euros, no ha bajado ningún año, se pasa de esos 4.700.000 euros de inversión a 
7,2 millones, que ha ido creciendo hasta 7.400.000, 7.600.000 o 7.800.000 en los últimos años. 

- Decir que en el año 2.017, el último que tenemos de referencia, de los 
7.600.000 que se invierten, más de 2.800.000 los aportan los Ayuntamientos. Es de agradecer 
que se añadan a lo aportado por la Diputación y nos permitan, cada año, ir haciendo más 
inversiones en nuestros pueblos y poner al servicio de nuestros vecinos muchos más servicios. 

Quiero, también, poner en valor que desde el año 2.015 en que esta Casa 

licitaba las obras, licitaba mayor volumen de obras al no hacerse esas delegaciones a los 
Ayuntamientos, eran 30 las empresas sorianas que trabajaban dentro de lo que es el Plan 
Diputación, ese número se incrementó en 2.016 a 38 empresas sorianas y hasta 42 en el 2.017. 

Veremos cómo terminamos el 2.018 pero quiero matizar que de esas 50 obras 

que ya están adjudicadas, hay licitadas 70 de las 75 obras que tiene que licitar la Diputación, 
de esas 50 obras solamente 9 están en manos de 4 empresas que no son de Soria, el resto, 
más del 80%, han vuelto a quedar en empresas sorianas. Es de agradecer, también, el trabajo 
que realizan las empresas sorianas y el esfuerzo que hacen para seguir participando y 
adaptarse a todo este nuevo cambio normativo que no solamente nos afecta a nosotros, 
afecta a los Ayuntamientos y, también, a las empresas sorianas. Agradecerles su buen hacer, 
casi siempre una empresa soriana es garantía de una obra muy bien terminada. 

Poco más que añadir, agradecer que un año más las bases salgan por 
unanimidad. Pedir a los Ayuntamientos que sean prudentes y que acierten en las peticiones y 
necesidades de sus pueblos, ello nos facilitara mucho más ese reparto justo y equitativo de 
los fondos que tenemos. 

Seguir insistiendo, como en otras ocasiones, lo hacíamos ya en el Pleno 

anterior, en instar a otras Administraciones, sabemos que este Plan anteriormente venía 
financiado por el Estado y la Junta de Castilla y León, dejaron de aportar y es la Diputación 
quien lo asume en solitario. 

Agradecer, también, que este Pleno ya se manifestase en ese sentido, 

volviendo, una vez más, a pedir al resto de administraciones que colaboren con nosotros y así 
será mucho más fácil para nosotros trabajar en beneficio de los vecinos y vecinas de la 
provincia. 



 

Sr. de Miguel Nieto: Empezare por donde terminó la Sra. Vicepresidenta. Todos 
sabemos que estos Planes corren a cargo exclusivamente de la Diputación, que estamos 
abandonados por el resto de administraciones, no tenemos fondos adicionales que es lo que 
nos gustaría para hacer un plan de obras y servicios en condiciones y que atendiera, de verdad, 
las necesidades que tienen todos los Ayuntamientos y todos los núcleos de esta provincia. Es 
algo que repetimos reiteradamente, no lo había dicho en mi primera intervención, pero eso 
es, seguramente, la verdad más grande de la falta que estos Planes Provinciales tienen. 

Espero en la responsabilidad que ahora a ustedes les atañe, su partido político 

gobernando la nación, sea más consecuente, sea más solidario y que pronto veamos 
incrementados estos ingresos para tener unos Planes Provinciales de mayor cuantía. 

Al hilo también de lo que usted ha dicho, es verdad que era una exigencia 

nuestra para que ustedes pudieran gobernar durante esta legislatura, que la inversión mínima 
de la Diputación a los Planes, la aportación, sería de cinco millones. Ya les avanzo que en el 
próximo presupuesto ese listón vamos a tenerlo que subir si ustedes quieren, por lo menos, 
el voto favorable de algunos diputados no adscritos, porque se ha elevado la cuantía de 10.000 
a 15.000 euros y creo que, además, podemos hacer un esfuerzo este año complementario que 
rondará un millón de euros más, tendrá que verse contemplado en ese presupuesto. 

 Es probable que tengamos, lógicamente, que detraerlo de otras inversiones 
pero hemos visto el retraso que llevamos en la ejecución del Plan de Carreteras, se nos juntan 
un año con otro, tenemos carreteras acumuladas de hace dos años sin ejecutar y es probable 
que, a lo mejor, se pueda quitar un millón en carreteras, prácticamente no se va a notar por 
la tardanza en la ejecución de las obras de esos planes de carreteras, además las carreteras 
afectan a núcleos concretos y los Planes Provinciales afectan a toda la provincia.  

Vaya por delante que la exigencia para el presupuesto será elevar esos cinco 

millones de Planes Provinciales. 

Terminó en relación con lo manifestado por la Sra. Vicepresidenta, 

efectivamente no ha sido el único el Ayuntamiento de Soria, concretamente para uno de sus 
barrios, el que ha solicitado esos cambios de una obra de sustitución de redes a 
pavimentaciones, con mayor inversión y manteniendo la subvención, pero ha sido el único 
que ha reiterado dos años consecutivos esa práctica. El Ayuntamiento de Soria ha sido el único 
y nos sonaba, un poco, a tomadura de pelo a toda esta corporación, a esta Diputación y a 
todos los diputados que estamos aquí presentes. 

Con respecto a la intervención del Sr. Peregrina decirle, como Presidente de la 
Comisión, que me alegro mucho del cambio de voto, que vaya a ser afirmativo. 

 Ya lo ha dicho la Sra. Vicepresidenta, no hace falta dejar lista de espera en el 

Plan Complementario, porque se decidió que, aunque aparezca en las bases, no utilizamos los 
remanentes de las bajas para Plan Complementario, no se han utilizado en toda la legislatura. 
Ahí ha estado usted un poco despistado, cosa normal porque los últimos debates sobre Planes 
Provinciales los ha llevado el Sr. Serrano y en la propia Comisión ejerce de portavoz. 



En esa Comisión, donde ustedes se abstuvieron, se hizo una propuesta muy 
concreta para aprobar, por unanimidad, estas bases, por parte del Sr. Serrano, como 
representante y portavoz del Grupo Popular, que se tuviese en cuenta en las bases la 
peculiaridad, la singularidad, de una entidad local menor, Fuentetoba, y explicó que se 
abstenía al no aceptar los diputados presentes en esa Comisión dicha petición. Petición que 
no deja de ser un tanto absurda. 

Creo que todos los Ayuntamientos de la provincia tienen que ser considerados 
por igual, todas las entidades locales menores por igual, atendiendo a su tamaño y a las bases 
que están fijadas. Fuentetoba que es una entidad local menor, con una población 
considerable, mayor que muchísimos de los Ayuntamientos de la provincia de Soria, creo que 
en los últimos años ha estado bien tratada, ya se recogen también las peticiones a las 
entidades locales menores aparte de los Ayuntamientos.   

A partir de ahí, la decisión de que Fuentetoba pueda llevar más o menos fondos 

le corresponde al Ayuntamiento de Golmayo al que pertenece. Si el Ayuntamiento de 
Golmayo, que amargamente se queja de que a Fuentetoba se le da poco dinero, quiere ser 
más bondadoso con Fuentetoba puede cederle de lo que le corresponde al Ayuntamiento 
50.000, 100.000 o 200.000 euros más, puede hacerlo.  

También, en el año 2.017, el Sr. Serrano, no el Grupo Popular, se abstuvo 

porque a Golmayo se le daba poco. La Sra. Vicepresidenta ha hecho un repaso de cifras 
generales, yo me he molestado, creía que el Partido Popular iba a insistir en esa petición que 
hizo en Comisión, de sacar ciertas cifras como, por ejemplo, que Golmayo en el 2.012, 
legislatura anterior, llevaba de Planes 77.000 euros; en el 2.013, legislatura anterior, 113.000; 
en el 2.014, legislatura anterior, 110.000; en el 2.015, primer año de esta legislatura, 166.000, 
aumenta considerablemente; en el 2.016, 344.000 euros, gracias a la modificación de las bases 
y a lo que este Pleno consideró que a Golmayo le correspondía; 2.017,  250.000 euros, le supo 
a poco y por eso se abstuvo y en el 2.018, 250.000.  

Fuentetoba, desde que lo solicita por su cuenta: en el 2.015, 45.200 euros; en 
el 2.016 llevaba 41.300 euros; en el 2.017, 40.000 euros y en el 2.018, 48.000. Más o menos 
como pueblos de su tamaño, como puede ser Cabrejas del Pinar que tiene 380 habitantes 
(Fuentetoba, 395), han estado en torno a los 50.000 euros (Fuentetoba 48.000 euros y 
Cabrejas del Pinar 50.000). Ese es el agravio del que usted tan amargamente se queja, pero si 
el Ayuntamiento de Golmayo de esos trescientos y pico mil que ha llevado algún año o de esos 
doscientos cincuenta mil quiere pasarle a Fuentetoba cien mil euros este Pleno de la 
Diputación va a decir perfecto. Es una decisión del Ayuntamiento la petición a Planes 
Provinciales. 

Ceda usted de lo suyo. No se queje, va muy bien servido con respecto a 

legislaturas anteriores. Muy bien servido, está por encima del 200% de lo que le daban en 
otras legislaturas y no se quejaba. Tan a gusto estaba con quien le castigaba que, incluso, se 
ha incorporado a sus filas. 



Creo que las críticas que hizo y la propuesta planteada en Comisión no tienen 

ningún sentido, carecían de rigor y por lo tanto no se atendió.  

Agradezco, de verdad, el cambio de voto y que vean, entiendan, que siguen 
siendo unas bases justas dentro de lo poco que repartimos para todos los Ayuntamientos de 
la provincia de Soria y, por lo tanto, darles las gracias por ese cambio de voto. 

 

Sr. Peregrina Molina: Puntualizar, cuando la Sra. Vicepresidenta hablaba de ser 

solidarios,  que cuando he sacado los porcentajes no me refería a pueblos pequeños en los 
que si se prorratea una inversión de ciclo hidráulico por poca población por supuesto que se 
dispara.  

Los porcentajes que sacaba eran de poblaciones de más de 1.000 habitantes. 

Es ahí donde se ven más las diferencias. Ya sabemos que si en un pueblo de 30 habitantes se 
hace una obra de 10.000 euros se dispara, es algo que tenemos todos claro. Insisto en que era 
un estudio realizado en pueblos de más de 1.000 habitantes. 

Con respecto a lo manifestado por el Sr. de Miguel sobre Fuentetoba y las 
entidades locales menores, decir que se hablaba de todas las entidades locales menores e 
incluso de un tratamiento, discriminación positiva, para aquellos barios, sin ser entidades 
locales menores, que tienen una población muy por encima de la mayoría de los municipios y 
que muchas veces, aunque queramos, los propios Ayuntamientos no tenemos capacidad de 
destinarles todo aquello que necesitan. Es ahí, también, donde debe entrar esa solidaridad. 

Sobre los datos que ha esgrimido de Golmayo, claro que en el 2.012 tenía 

menos que en el 2.018. Golmayo, gracias a Dios, es de los pocos, por no decir el único, pueblos 
de la provincia de Soria que ha crecido en población exponencialmente. Crecer en población 
requiere, por supuesto, de otras muchas necesidades que deben subvencionarse. 

Volviendo a los análisis porcentuales de la ejecución de las bases de los Planes 

Provinciales, decir que seguimos con discriminaciones. Hay pueblos que llegan al 158% y otros 
se quedan, por ejemplo, en 118%, una diferencia, un importe porcentual muy importante para 
poder hacer muchas más cosas y atender a todas esas entidades locales menores y a todos 
esos barrios que puedan tener esos municipios. A eso es a lo que nosotros íbamos, a la 
ejecución de las bases de manera más justa y más equitativa entre todos. 

Sra. Pérez Pérez: Fondos adicionales, lo decíamos el Sr. de Miguel y yo en mi 
intervención, el primer paso está dado. En el primer Pleno, con el cambio de Gobierno, se 
presentó aquí, apoyada por todos, esa declaración institucional pidiendo más fondos, tanto a 
la Junta de Castilla y León como al Estado. Es algo que hemos venido haciendo siempre. Si algo 
nos caracteriza es la coherencia, gobierne quien gobierne, hemos sido reivindicativos siempre. 

En cuanto al Plan de Carreteras, para no faltar a la verdad, no es cierto que se 
acumulen más planes y más planes de carreteras sin ejecutar. Para dar datos exactos de esta 
misma mañana, certificado, no lo que es ejecución real que estaría un poco por encima, del 



Plan de Carreteras del 2.017, con certificación ya aprobada, estamos en el 65,88%  ejecutado 
del total del Plan. Trataremos de mejorar, no puede ser de otra manera, y decir que dos de las 
carreteras del Plan del 2.018 ya están adjudicadas; tres más están en licitación, en la 
Plataforma de Contratación y las cuatro restantes se iniciarán los expedientes de contratación 
el próximo martes en Junta de Gobierno. 

Se aprobó este Plan de Carreteras tarde, es cierto, porque tuvimos que esperar 
a la correspondiente modificación para incorporar los fondos pero, en muy corto espacio de 
tiempo, y se lo agradezco a quienes están tramitando los expedientes, a los trabajadores de 
esta Casa, podemos decir que a primeros de Agosto tendremos en licitación la totalidad de las 
obras del Plan de Carreteras. Si varias de ellas pueden adjudicarse a finales de Agosto y 
primeros de Septiembre nos permitirá que puedan ejecutarse antes.   

Sobre los datos, Sr. Peregrina, es evidente, que podríamos entrar en cifras y 

porcentajes, reproducir el debate de cuando se adjudican las obras. Ya se explicó entonces y 
se han vuelvo a dar datos. Tenemos un municipio de referencia, se han desgranado los datos 
y han sido muy claros, es de más de 1.000 habitantes a los que usted hacía referencia, 
Golmayo, y el Sr. de Miguel, efectivamente, lleva razón, es evidente que los vecinos y vecinas 
de Golmayo pueden ver cómo les va mucho mejor con un Gobierno Socialista y las cifras así 
lo demuestran. 

En cuanto a la discriminación positiva, toda la distribución de los Planes se ha 

hecho por unanimidad, cuando habla de la dificultad de invertir en los pueblos, recordarle que 
pueblos con muchos barrios como puede ser el suyo, Arcos de Jalón, que también pidió un 
incremento en Comisión pero no fue, precisamente, para las obras de los barrios fue para la 
obra de la capital, podría haber aportado mayor cantidad por parte del Ayuntamiento, como 
hacen otros Ayuntamientos, que si tienen que hacer una obra de 200.000 euros y únicamente 
desde la Comisión, desde el Pleno, pueden adjudicársele 180.000 y quieren terminarla y no 
esperar a años posteriores, hacen una mayor aportación con recursos municipales que es lo 
que permiten las bases.  

Aclarar, no sé lo que le han trasladado, que en la Comisión no se habló de una 
discriminación para todas las entidades locales menores, se habló, única y exclusivamente, de 
la diferenciación de Fuentetoba porque tiene mayor número de habitantes (en torno a 400). 
Lo que se dijo por parte de los diputados y diputadas no adscritos y diputados y diputadas del 
Equipo de Gobierno es que la figura jurídica de Fuentetoba es entidad local menor, como la 
tienen otras entidades locales menores, y que el tratamiento ya se le estaba dando en ese 
reparto de fondos. 

Y la mayor parte, por no decir la totalidad, de las entidades locales menores 

llevaban una inversión de 10.000 euros mientras que Fuentetoba, aludiendo a esa 
diferenciación por el número de habitantes y que, por cierto, computan en el mínimo al 
municipio de Golmayo, ha llevado en torno a 48.000 euros de inversión en este último año. 



 No quiero quedarme con las cifras porque son muy frías, sería más bonito 

hablar de los proyectos que se han podido hacer con esas cifras y que proyectos han permitido 
dar más servicios a los vecinos y vecinas de la provincia. 

Esperemos el acierto de todas las corporaciones municipales. Es competencia 
municipal el ordenar esas obras, el priorizar que obras necesita, si se necesitan en el municipio 
más grande, en sus barrios, en sus entidades locales menores,  y es competencia de este Pleno, 
de todos los diputados y diputadas, el tratar de acertar en ese reparto justo, equitativo, 
objetivo y solidario que permiten estas bases. 

Agradecer el voto favorable de todos. 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación aprueba, por unanimidad, las Bases de la 
Convocatoria de los Planes Provinciales 2.019-2.020. 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS. 

4.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NUM. 1/2018 DEL PRESUPUESTO  DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED. 

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

Control de Cuentas de fecha 26 de Julio de 2.018, que dice: 

“Se da cuenta del expediente de modificación de créditos nº. 1/2018 del Centro 
Asociado de la UNED en Soria. 

La propuesta ha sido debidamente justificada por el Sr. Director en funciones 
del Centro, así como por el Sr. Presidente de la Diputación, e informada favorablemente por 
la Sra. Interventora Provincial. 

Se trata de una modificación presupuestaria en su modalidad de suplemento 
de crédito por la cantidad global de 28.000,00 €, y financiada con remanente de tesorería para 
gastos generales, por igual cuantía. Dicha cantidad se desglosa en las siguientes aplicaciones: 

- Suministros, 8.000,00 € 

- Gastos diversos, 8.000,00 € 
- Equipos para procesos de información, 2.000,00 € 

-   Dotación bibliográfica, 10.000,00 € 

A la vista del expediente y sometido a votación, se dictamina de forma 
favorable la propuesta de acuerdo, por unanimidad de los presentes”. 

Intervenciones. 



Sr. Presidente: El contenido de la modificación, las cuatro partidas que 

componen esta modificación de créditos obedecen a un complemento presupuestario y a la 
voluntad de tratar de ir agotando, utilizando, el importante remanente de tesorería que tiene 
la UNED.  

Completándolo con aspectos tan básicos como el informático o la dotación 
bibliográfica. Ya éramos conscientes cuando se aprobó el presupuesto que iba a ser necesario 
complementarlo, pero con ese espíritu de poder ir utilizando el remanente de tesorería que 
tenía la UNED.  

Lo completamos con 28.000 euros para terminar el año, el ejercicio anual, de 

la UNED y que pueda seguir funcionando y dando oportunidades, es para lo que sirve 
fundamentalmente la UNED, a todos aquellos que tendrían más dificultades para cursar una 
carrera o tendrían que salir fuera de la provincia o tienen mayores dificultades por temas 
laborales. 

Creo que se presta un excelente servicio con un coste relativamente pequeño 

y que como vemos en la modificación tampoco necesita grandes recursos adicionales por 
parte de los patronos de la UNED. 

 

Sr. de Miguel Nieto: Es una modificación muy pequeñita, 28.000 euros, para 
cuatro partidas que están totalmente justificadas. 

El remanente lo soporta, todavía nos queda un remanente de 520.078 euros. 

Pero me gustaría hacer una pregunta, no he terminado de saberlo. Usted dice 

que cree que sí, pero hoy, aparte de Presidente de la Diputación es concejal del Ayuntamiento 
de Soria, me gustaría saber si este remanente de 520.000 euros es definitivamente 
consolidado ya que el Ayuntamiento de Soria hubiera saldado todas las deudas pendientes 
que tenía con este organismo autónomo a lo cual, en su día, se comprometió. 

¿El Ayuntamiento de Soria, a día de hoy, está a cero con la UNED, con esos 
compromisos que había adquirido?  

 

Sra. Pérez Gómez: Estamos totalmente de acuerdo con esta modificación.  

Ya se ha explicado, 28.000 euros con cargo a remanente de tesorería, está 

debidamente justificado por el Director del Centro, con el informe favorable de Intervención, 
para diferentes temas: suministros, gastos diversos, dotación bibliográfica y equipos para  
procesos de información. 

Nos parece correcto y le damos nuestro voto favorable. 

Pero, también, incidir en la cuestión. Se preguntó en la Comisión si todos los 

patronos, en concreto el Ayuntamiento de Soria, cumplían con sus obligaciones económicas 
anuales y las deudas que tengan. Cuestión que no se aclaró, nos gustaría que lo aclare en este 
Salón de Plenos. 



 

Sr. Peregrina Molina: Decir que el Grupo Popular también está de acuerdo con 
esta modificación, ya se dijo en la Comisión. Entendemos que son gastos normales de 
funcionamiento y están justificados. Efectivamente hay un buen remanente. 

Nos sumamos a la petición que hacia el Sr. de Miguel sobre si todos los patronos 

están cumpliendo con sus compromisos. 

 

Sr. Presidente: Por gestos parece que traslada la Sra. Interventora que están 

cumplidos los compromisos por parte del Ayuntamiento.  

Yo, en calidad de concejal del Ayuntamiento de Soria, quiero destacar algo. La 
Diputación Provincial participa en el Patronato, el Ayuntamiento de Soria participa en el 
Patronato, y esto no impide que otros Ayuntamientos de la provincia puedan participar en el 
Patronato al prestar un servicio para toda la provincia. 

Esta obsesión que se tiene porque alguien que generosamente participa, igual 

que lo hace la Diputación, de atacar a quien colabora y participa en un patronato que preside 
la Diputación de verdad que no la entiendo.  

Al final el Ayuntamiento acaba pagando, incrementa el pago, y es el único 

Ayuntamiento de la provincia que está pagando. Creo que no se debe morder la mano de 
quien, al final, generosamente, también participa en una institución como la UNED. 
Sinceramente, de verdad, no lo entiendo.  

Parece ser que está al corriente del pago. No sé si va a querer seguir 
participando en esto. Si su obsesión es perseguir al Ayuntamiento de Soria a lo mejor, como 
concejal, tengo que trasladarle para que estamos en esto si lo único que sirve es para la crítica 
de todos los grupos políticos del distinto arco parlamentario de la provincia. 

 

Sr. de Miguel Nieto: No es obsesión por perseguir al Ayuntamiento de Soria. Es 
solamente la labor que nos corresponde a quienes estamos en la oposición de velar por los 
intereses que esta institución tiene. La UNED es un centro asociado de esta corporación, y 
queremos comprobar que aquellos Ayuntamientos que adquieren compromisos los cumplen.  

Hasta hace poco el Ayuntamiento de Soria no los cumplía porque era deudor a 
la UNED y la Diputación puntualmente los ha cumplido siempre. 

A partir de ahí, decir que creo que su intervención es un tanto peregrina, 

permítame que lo diga, considero que la Diputación representa a todos los Ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, por lo tanto a toda la provincia. Creo que es justo y lógico que si 
Soria capital tiene la mitad de la población de esta provincia debería corresponder al 
Patronato de la UNED lo mismo que el resto de la provincia. Por el resto de la provincia ya lo 
hace la Diputación y seguramente los usuarios de Soria capital, serán muchos, no sé si hay más 



de la provincia que de Soria, casi seguro que habrá más de Soria, pero tienen bastante más 
comodidad para acceder a ese Centro aunque sea solo por la distancia.  

Entiendo, creo que usted lo entenderá también, que la Diputación está 
representando al resto de los Ayuntamientos que no son Soria capital, a la mitad de la 
población de esta provincia. 

No tenemos obsesión con el Ayuntamiento de Soria. Nos gusta que los 

compromisos cuando se adquieren se cumplan y el Ayuntamiento de Soria, hasta hace poco, 
no los ha cumplido y durante mucho tiempo los ha estado incumpliendo. Obsesión, Sr, 
Presidente, ninguna.  

 

Sra. Pérez Gómez: Me manifiesto en los mismos términos. Que el Sr. Presidente 

diga que es obsesión cuando la oposición le hace una pregunta es llamativo, me parece, en 
cualquier caso, poco acertado. 

Aquí estamos para eso, para llevar un seguimiento, para hacer un control, es 
nuestra labor. 

El Ayuntamiento de Soria en este tema siempre ha sido un mal pagador, ha 

habido muchos problemas para que aportase la financiación que le correspondía, siempre ha 
argumentado que cuando la UNED tiene remanentes debería tirarse de esos remanentes, ha 
habido anualidades que no pagó. Esto es cierto. No está de más, ni mucho menos, la pregunta. 

Por otra parte, ya se ha dicho aquí, la Diputación representa a toda la provincia. 

La sede de la UNED está en Soria y si algún Ayuntamiento estuviese interesado lo que podían 
hacer, también, es trasladar esa sede, se podría ampliar. Puede que algún Ayuntamiento 
grande de esta provincia esté interesado en financiarla, pero entiendo que, igualmente, puede 
estar interesado en que se traslade la sede a ese Ayuntamiento. ¿Por qué no? Podría ser. 

 

Sr. Presidente: Lo que me parece peregrina es su manía con el Ayuntamiento 
de la capital. Una manía que persiste desde hace muchos años en esta Diputación Provincial. 

Tenemos  en  esta  provincia  un  problema  mayúsculo,  tenemos   89.000 

habitantes, tenemos la segunda capital de provincia más pequeña de España, nuestra capital 
de provincia es un pueblo grande, y si estamos mirándonos de reojo unos a otros en lugar de 
sumar fuerzas para conseguir cosas tendremos, evidentemente, un problema. 

Lo único que les achaco, ha salido en el punto anterior, vuelve a salir ahora, es 

que si estamos permanentemente mirando de reojo al Ayuntamiento de Soria y tratando de 
confrontar con el Ayuntamiento de la capital seguro que no conseguiremos sumar las fuerzas 
necesarias para romper el problema real que tiene esta provincia. 

 Esa es mi referencia, es la referencia que hago. El Ayuntamiento de Soria se 
comprometió, en su momento, con la UNED, desconozco las causas, ni siquiera estaba 
entonces, a pesar de los años que llevo, en política, la Diputación se comprometió y presidió 



la UNED. Creo que ha funcionado y ha dado servicios a muchos ciudadanos y ciudadanas de 
esta provincia y seguramente, también, a muchos de la capital, pero no hagamos distinciones.  

Es lo que pido, tratemos de no hacer tantas distinciones entre unos territorios 
y otros dentro de la propia provincia. No estaremos sumando aquello que necesitamos sumar 
para nuestra provincia. 

Yo siempre, en todo caso, aplaudiré a los que se comprometen. Ha afirmado la 

Sra. Pérez Gómez que el Ayuntamiento no pagó algunos años. El Ayuntamiento ha pagado, es 
verdad que algunos años tarde, siempre. Algunos años unas cuantías distintas, pero siempre 
ha pagado. No puedo dejar encima de la mesa el impago porque no ha sido así. El pago se ha 
producido siempre, más tarde o más pronto pero se ha producido siempre por parte del 
Ayuntamiento de Soria. 

Digo que a cualquiera que se comprometa en política, es el talante de este 

Presidente,  yo le estaré agradecido, a quien sea, sea la pequeña aportación que hace la 
Cámara de Comercio en la UNED, sea la pequeña aportación que hace la FOES en la UNED, a 
cualquiera que haga una aportación a un Centro que presta servicios en esta provincia yo le 
estaré agradecido y no le mirare de reojo.  

Me gusta la gente y las instituciones que se comprometen. Solo pueden 
incumplir, es verdad, aquellos que se comprometen. Quienes no se comprometen no 
incumplirán, jamás, nada. Prefiero, de verdad, a los primeros que a los segundos. 

  

 Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el Expediente 
de  Modificación  de  Créditos  núm. 1  del  Presupuesto  del Centro Asociado de la UNED, 
ejercicio 2.018, que afecta a las siguientes partidas:  

 

1.- MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS  

A) POR SUPLEMENTOS DE CREDITOS DE GASTOS  

       32010 22100 Suministros ………………………………………..       8.000 €   

     32010 22608 Gastos diversos ……………………………………       8.000 € 

32010 62600 Equipos para procesos de información ……………       2.000 € 

32010 62800 Dotación bibliográfica  ……………………………     10.000 €                 

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

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS ….......................      28.000 € 

                  TOTAL MODIFICACIONES GASTOS ……………………      28.000 € 

                 ============================================================== 

2.- RECURSOS UTILIZADOS 

     A)  TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL 



               EJERCICO 2017 PARA GASTOS GENERALES……………..      28.000 € 

TOTAL DE LOS RECURSOS IGUAL A LAS MODIFICACIONES…     28.000 € 

====================================================================== 

 

 

5.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.017. 

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

Control de Cuentas de 25 de Mayo de 2.018, que dice: 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, esta Comisión procede al examen de la Cuenta General Ejercicio 2.017 del 
Presupuesto de la propia Diputación y del Patronato del Centro Asociado de la UNED en Soria, 
a cuyo efecto ha tenido a la vista la citada Cuenta junto con los documentos correspondientes. 

Examinados dichos documentos y resultando confrontada la referida Cuenta, 
la Comisión dictaminó este punto favorablemente por unanimidad. 

La citada Cuenta General será expuesta al público por el plazo de quince días 
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones”. 

La Cuenta General ha permanecido expuesta al público a efectos de 
reclamaciones durante el plazo de quince días y ocho más, previa publicación en el B.O.P. 
núm. 62 del día 30 de Mayo de 2.018, sin que durante el citado plazo se hayan producido 
reparos u observaciones contra la misma. Se trae al Pleno para su aprobación. 

Sr. Presidente:  Se   acordó  en  Junta  de  Portavoces,  este  debate  ya  lo  

mantuvimos cuando se dio cuenta de la liquidación del presupuesto, salvo que quieran 
intervenir, no plantear debate sobre la aprobación de la Cuenta General. 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación aprueba, por unanimidad, la Cuenta 
General del Presupuesto de la Diputación Provincial y del Centro Asociado de la UNED, 
Ejercicio 2.017.  

Sr. Presidente: A pesar de que, de vez en cuando, tenemos algunas discusiones, 
es un verdadero placer aprobar los tres puntos por unanimidad de todos los grupos, de todos 
los diputados provinciales. 



 

6.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Durante el turno de ruegos y preguntas se ausenta el diputado Sr. Elvira Martín. 

Sr. de Miguel Nieto: Dos ruegos. Tenía conocimiento como diputado provincial, 
hace poco lo he visto también en prensa, de la problemática que se ha suscitado, me imagino 
que también en algún pueblo más de la provincia, sobre todo en Morón de Almazán, es un 
pueblo grande con una residencia de ancianos, que ha permanecido casi un mes consecutivo, 
el problema todavía no está resuelto, sin teléfono.  

Esto es tremendo. Me manifiestan los responsables del Ayuntamiento, los 

vecinos, que se sienten impotentes, que llaman a Telefónica y nadie les hace caso y el 
problema no se soluciona.  

Pueblos que en su mayoría tienen gente mayor, dependen de un teléfono  para 

el servicio de teleasistencia que desde esta Diputación se presta y hay, como ya he dicho, una 
residencia de ancianos y nadie le soluciona el problema. 

Le ruego que intente enterarse sobre el tiempo que han estado, que se ponga 
en contacto con la compañía, no sé cuál será, me imagino que será Telefónica en este caso, 
para que estas cuestiones sean atendidas con más celeridad. 

La gente se siente abandonada, se siente impotente. La mayoría de las veces, 

usted y nosotros lo sabemos, te conectan a una centralita, no te ponen con nadie, te cansas, 
y no te resuelven nada.  

Le  ruego que se interese por el problema suscitado en Morón y que, a ser  

posible, no vuelva a repetirse y en caso de repetirse que se solucione lo antes posible. 

Otro ruego. Hoy veía también en prensa, está próxima a salir la convocatoria 
de ayudas a la reindustrialización a las que puede acceder la provincia de Soria junto a Teruel 
y Jaén. 

Me gustaría trasladarle a usted, como responsable y representante de esta 
provincia y sobre todo de los Ayuntamientos de esta provincia, que instara al Gobierno de la 
Nación de que en esa convocatoria de reindustrialización volviésemos a tener cabida los 
Ayuntamientos. En algunas anteriores convocatorias hubo solicitudes de Ayuntamientos, la 
propia convocatoria lo permitía, con buenos resultados, eran buenas ayudas sobre todo para 
industrialización, para infraestructuras en polígonos industriales, con mucho dinero a fondo 



perdido y que se han utilizado, aprovechado bien, para el desarrollo industrial, la expansión 
industrial y posible captación de empresas en los Ayuntamientos que, en su día, lo solicitaron. 

Le ruego traslade esta petición para que puedan volverse a incluir, como 
peticionarios, los Ayuntamientos de la provincia de Soria y no solamente las empresas. 

Por último, al hilo de lo que usted ha dicho, no teníamos turno de réplica, sobre 
la obsesión con el Ayuntamiento de Soria, decirle que no es obsesión. Dice que debemos 
remar todos juntos si finalmente queremos sacar los problemas de esta provincia adelante, 
coincido con usted, Sr. Presidente, tenemos que ir todos en la misma dirección. 

Era una anécdota el tema de la aportación a la UNED, no es obsesión. 

En ese camino hay que predicar con el ejemplo. Yo me siento molesto, herido 

y de, alguna manera, en algo que íbamos todos juntos y que daba buenos resultados, que 
éramos ejemplo prácticamente para toda España porque éramos pioneros,  en la gestión 
conjunta de los recursos micológicos. 

Estábamos en una cosa que se llamaba UGAM. Estamos en proceso, a toda 
celeridad, de constituir una asociación que nos permita ya adaptarnos al nuevo decreto 
micológico que sacó la Junta el pasado año y poder así continuar con esa gran labor que 
estábamos haciendo, todos juntos, todos los Ayuntamientos juntos, y poder constituirnos en 
parque micológico y dotarnos de un número de identificación fiscal para poder tener nuestras 
cuentas propias y así, de alguna manera, evitar las suspicacias que teníamos con la gestión 
que nos llevaba a cabo el CESEFOR. 

También es cierto, se lo habrán solicitado a usted, que la nueva asociación 

pueda tener la sede donde la tiene el CESEFOR, es un edificio de la Diputación, y me imagino 
que accederá a esa petición de la nueva asociación que va a constituirse. 

Si queremos ir todos juntos para solucionar los problemas de la provincia de 

Soria no pueden ser pioneros los Ayuntamientos socialistas, son los que toman la iniciativa, 
en la disgregación de esa unidad conjunta si queremos resolver los problemas de la provincia 
de Soria, seguidos por Vinuesa y Duruelo. 

Yo ahí estoy muy dolido. Esa critica que usted hacía, ese llamamiento a ir todos 
juntos, se lo hago, ahora, a usted, como ruego, para que se lo traslade a los Ayuntamientos en 
los que su partido gobierna y de los que ya he dicho los nombres de los principales que llevan 
la iniciativa. 

 

Sra. Pérez Gómez: Me gustaría hacer un ruego. De momento existe 
rumorología. El otro día, en la reunión previa al Pleno, ya se habló, es sobre el tema sanitario.  

Tema básico, la salud, esencial en nuestros pueblos. De momento no hay nada 

concreto pero, a veces, hay una frase soriana que dice “cuando el rio suena, agua lleva”, sería 
lo peor que se supriman, en este caso, servicios en el medio rural, que se supriman los médicos 
rurales, en algunas zonas, o que se cierren nuestros consultorios médicos, con una población 



totalmente envejecida como tenemos y, sobre todo, a la que se presta un servicio básico y 
esencial.  

  Hemos tenido la oportunidad de comentarlo esta mañana, pero le ruego que, 
desde esta Diputación, estemos muy pendientes para ver la evolución, se han anunciado y 
convocado huelgas. Es una rumorología que está en la calle, espero que no se convierta en 
realidad y desde esta Diputación deberemos estar muy pendientes y alerta para poder 
manifestarnos sobre este tema. 

 

  Sr. Peregrina Molina: Una pregunta sobre los fondos europeos que se pidieron 

desde Diputación para la renovación de alumbrados, eficiencia energética,  en la provincia, 
saber si ¿hay alguna noticia al respecto sobre esa petición?  

  Un ruego, que desde el perfil institucional de redes sociales se lleve cuidado y 
no se haga política, que no se meta en temas políticos. 

 

  Sr. Presidente: Empezare por el orden de las preguntas.  

Morón de Almazán, dos matices. El primero de ellos, aunque, es verdad, que 
en esta Diputación nos metemos en todos los charcos, incluido el de la telefonía y el de 
Internet, además soy un firme convencido de que debe hacerse. Donde otros no llegan o no 
quieren llegar tenemos que entrar nosotros como Diputación y, además, tenemos un ámbito 
competencial por el desarrollo de esta provincia muy genérico, es verdad, que incluye 
perfectamente cualquier ámbito que afecte al desarrollo de esta provincia, al desarrollo de 
los municipios de esta provincia. 

La competencia no es nuestra, es tanto estatal como autonómica, en el tema 

de telefonía. 

Nos hemos  enterado  también  por los  medios de comunicación, no hemos  

recibido petición de auxilio de la alcaldesa, no sé si lo ha hecho por otros cauces a la 
administración autonómica o a la administración estatal, no lo ha hecho directamente a esta 
Diputación. No obstante nos hemos dirigido, me comenta el Sr. Casas, a Telefónica para poner 
encima de la mesa el problema que estaban teniendo en Morón de Almazán. 

Es lo que puedo contarle con respecto a Morón de Almazán y los intentos que 

hacemos, con todas las operadoras, para tratar de mejorar un servicio que es 
extraordinariamente complicado y las muchas reuniones que hemos mantenido para 
solventar un problema de esta provincia que, a día de hoy, no está resuelto y que es muy difícil 
de resolver porque a las operadoras les resultamos poco interesantes. 

Seguimos buscando alternativas, analizando pliegos de otras Diputaciones, 

viendo distintas posibilidades de otros sitios y ojalá seamos capaces, antes de acabar esta 
legislatura, de dar con la tecla, con la clave que permita que a las operadoras les resulte 
interesante.  



Seguramente vamos a necesitar el apoyo de administraciones más fuertes a 

quienes Telefónica o las grandes operadoras les hagan más caso que a esta Diputación 
Provincial. Miren que nos hemos reunido con todas las operadoras, con algunas de ellas 
recientemente en Madrid, pero no está resultando nada fácil.  

En el caso de Morón lo hemos trasladado desde la Diputación, desconozco si su 
alcaldesa ha realizado más gestiones con las administraciones competentes al respecto. Es un 
problema gravísimo no tener comunicación, no tener Internet, perder el tren de la 
comunicación y de Internet en la provincia es síntoma de poco avance o poco desarrollo.  

En cuanto a Reindus decir que tuve la ocasión, el otro día, de reunirme con el 
Secretario General y con el  Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
que es quien lleva las ayudas Reindus, estuve en Madrid con ellos, les hemos trasladado que 
el actual modelo es manifiestamente insuficiente en cuanto al tipo de interés que se da a la 
empresa, es muy elevado, a veces poco competitivo, incluso con el mercado, el modelo de 
avales que se también cambió en su momento es poco rentable, ha habido receptibilidad en 
ese sentido. 

Les hemos trasladado, también, que el modelo anterior era con Ayuntamientos 

y que es positivo y, a día de hoy, hasta donde sabemos, debe haber un problema con una 
sentencia del Tribunal Supremo que ha tocado el ámbito competencial del Estado para el 
reparto de las ayudas de reindustrialización al entender que son las Comunidades Autónomas 
quienes tienen competencia en la materia. 

Esto está retrasando la convocatoria de este año de Reindus, tiene que llegarse 

a acuerdos con las Comunidades Autónomas para poder sacar las convocatorias. 

Esta es la información que tengo a día de hoy. Hemos trasladado también la 
importancia de mejorar las ayudas, las condiciones de las ayudas y de Ayuntamientos. 
Esperemos que algunas de estas peticiones queden reflejadas en la próxima convocatoria de 
Reindus. 

En el tema de la gestión micológica, igual que en el tema del Ayuntamiento de 
Soria del que hablábamos antes, la posición del Presidente es siempre la misma, aquí me 
debato en una pequeña contradicción, por decirlo de alguna manera, siempre defenderé en 
esta provincia la unidad de todos, el mejor ejemplo, ha salido en alguna de las preguntas, es 
el tema del IDAE, cuando vamos juntos los proyectos salen mejor que cuando vamos cada uno 
por separado. 

 Como Presidente saben que esa es mi defensa. Pero, también, saben que soy 

un firme defensor de la autonomía local. El Presidente puede aconsejar en esta materia, decir 
como pienso que pueden funcionar mejor las cosas, que cuanto más unidos vayamos y 
cuantos más vayamos, teniendo en cuenta lo pequeños que somos, seguro que es mejor para 
la provincia, pero tengo, finalmente, que respetar la autonomía de cada Ayuntamiento para 
que tome las decisiones oportunas. 



Por cierto, hay también algún Ayuntamiento del Partido Popular que ha 

abandonado el modelo colectivo que teníamos en esta provincia. Modelo que con sus 
pequeños problemas ha dado buenos resultados y ha convertido a esta provincia en un 
referente micológico. 

No sé lo que pasara mañana, pero es verdad que tenemos una referencia 
micológica, una marca de calidad con la micología que otros no tienen. Seguro que algo se ha 
hecho mal, lo asumo también como Presidente, desde el CESEFOR, pero seguro que se han 
hecho muchas cosas bien y siempre, insisto, desde la unidad. 

 Ojalá sea posible, en algún momento, llegar a acuerdos aunque haya varias 

entidades gestoras. 

En el ámbito sanitario, preguntaba la Sra. Pérez Gómez, con el tema de los 
consultorios, estaremos vigilantes. Lo hablamos el otro día y lo hemos hablado esta mañana. 

 Hicimos, ayer, algunas gestiones, preguntando si había algo, si había algún 

anticipo de recortes. Nos han trasladado que más allá de lo que ya se intuye, que la jubilación 
de muchos médicos y los recortes que se han producido en sanidad están afectando a la 
atención primaria y a la prestación de servicios en la provincia. 

Además de la preocupación que tenemos, no hay nada concreto encima de la 
mesa, decirle, créanme, que estaremos vigilantes en hilo con ustedes. Me han oído ustedes 
decir, con la misma coherencia, defender siempre, que son necesarios para combatir la 
despoblación el empleo, la vivienda, y los servicios. 

Si hay, seguramente, unos servicios esenciales para fijar población, para que no 

se vaya población de los municipios, es el servicio médico y el servicio educativo. Son, 
probablemente, los dos servicios más esenciales para mantener población en la provincia. 
Estaremos vigilantes. 

En el tema del alumbrado y del IDEA, Sr. Peregrina, más allá de que nos han 
vuelto a felicitar recientemente, en una última reunión del Subdelegado que preguntó por 
este tema, por el modelo colectivo de presentación de la propuesta de alumbrado en la 
provincia, debe ser único en España, decirle que está pendiente de resolución. No nos han 
dado una fecha. 

 Me imagino que los cambios, en escala, que se van produciendo desde 

Ministro, Secretario de Estado, Directores Generales, algunos de estos cambios todavía no se 
han operado en algunas administraciones, está retrasando, lamentablemente, que se resuelva 
una convocatoria que si se resuelve satisfactoriamente va a generar una inyección económica 
a esta provincia, además de ambiental, muy importante y un ahorro también importante para 
los Ayuntamientos de la provincia. 

El perfil institucional, me lo comentaron el otro día, hubo un fallo, una 
confusión, al utilizar el perfil de la Diputación. Ya se corrigió, se corrigió inmediatamente 
cuando nos lo trasladaron y estoy seguro que no volverá a repetirse.   



Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
doce horas quince 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 

 

 


