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ACTA SESION ORDINARIA DIA 4 DE OCTUBRE DE 2.018  

A S I S T E N T E S 
    Presidente 

D.  Luis Alfonso Rey de Las Heras  
Diputados presentes 
D.  Jesús Alberto Abad Escribano 

D.  Elías Alonso Palomar 
D.  David Álvarez Sancho 
Dª. Ana Francisca Borobia Romanos 

D.  Pedro Ángel Casas Soler 
D.  Jesús María Cedazo Mínguez  
D.  Ricardo Corredor Álvarez 
Dª. Pilar Delgado Díez 
D.  Jesús Elvira Martín 

Dª. Rosa Herrera Gutiérrez 
D.  Raúl Lozano Corchón 
D.  Amancio Martínez Marín 
Dª. Asunción Medrano Marina 
D.  José Antonio de Miguel Nieto 
D.  Martín Navas Antón 
D. Constantino de Pablo Cob 
D.  Jesús Ángel Peregrina Molina 

Dª. Ascensión Pérez Gómez 
Dª. Esther Pérez Pérez 
Dª. María Cristina Rubio Blasco 
D.  Fidel Soria García 
Dª. María Montserrat Torres del Castillo 
Dª. Judith Villar Lacueva 
Interventora 
Dª. Miryam Pérez Peraita 
Secretario 
D.  Raúl Rubio Escudero 

En  el  Palacio  Provincial  de  la  Ciudad  de Soria, a cuatro de octubre de dos 



mil dieciocho, siendo las once horas diez 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. Vicesecretario D. Raúl Rubio Escudero estando 
presente la Sra. Interventora de Fondos Provinciales Dª. Miryam Pérez Peraita.  

  Excusa su asistencia el diputado Sr. Serrano Mata. 

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

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA 2 DE AGOSTO DE 
2.018. 

No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 
presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 2 de Agosto de 2.018. 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA DEL 31 DE JULIO AL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2.018. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 
del 31 de Julio al 28 de Septiembre de 2.018 (Del núm. 2.409 al 3.160). 

HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS. 
3.- DACIÓN  DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA 
DEL 2º TRIMESTRE DE 2.018. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 28 de Septiembre de 2.018, que dice: 

 
“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 30 de Julio de 2018 en el 

que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto 
y límite de deuda en el 2º trimestre de 2018. 

Se  informa   que  los  datos  analizados  se  basan  en  estimaciones  de la 

liquidación del presupuesto de 2018, 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 segundo  
trimestre de 2018 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 2018, 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, que por esta Intervención ya se informó en fecha 4 de abril de 2018, con ocasión 
de la liquidación del presupuesto de 2017, 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.  

 
4.- EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  3/2018  DEL PRESUPUESTO 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 

Control de Cuentas de fecha 28 de Septiembre de 2.018, que dice: 

“El Sr. Presidente de la Comisión explica las líneas generales de las actuaciones 
incluidas dentro del Expediente nº 3 de Modificación de Créditos de la Diputación, ejercicio 2018 
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. 

Por parte del Sr. Presidente se propone realizar una modificación al expediente 
presentado, que consiste en minorar la partida incluida en el departamento de Cultura 
denominada “Numancia 2018” en 25.000 € y destinar esos 25.000 € a dotar una línea de 
subvenciones a los Ayuntamientos para financiar la compra de equipos remisores de televisión 
ya que es necesario que actualicen los equipos actuales, de conformidad con el informe emitido 
por el Jefe de Planes Provinciales de fecha 27 de septiembre de 2018. Con esta modificación, se 
produciría un incremento de 25.000 € en los créditos extraordinarios y una disminución de 
25.000 € en los suplementos de crédito. El montante total de la modificación y los recursos de 
financiación y sus cantidades se mantienen igual. 



De esta forma, las modificaciones del presente Expediente corresponden a 
créditos extraordinarios por importe de 2.992.100,00 € y suplementos de crédito por importe de 
1.176.500,00 €. 

El Expediente se financia con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales por importe de 3.279.300,00 €, con nuevos ingresos por importe de 139.300,00 € y 
con bajas por anulación por importe de 750.000,00 €. 

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

I) MODIFICACIÓN EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A)  POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

     15220 CONSERVACIÓN EDIFICIOS 
 48015 Ayudas jóvenes viviendas .............................................................................. 105.000 
 78009 Ayudas rehabil., accesibilidad y jóvenes ....................................................... 395.000 

23160 PROGRAMAS DEMOGRÁFICOS 
 22606 Reuniones y conferencias.............................................................................. 100.000 
 22729 Progr. Arraigo y atracción población............................................................. 200.000 
 47904 Apoyo creación empleo pymes y autónomos .............................................. 250.000 
 48013 Progr. Arraigo, retorno y atracción población .............................................. 300.000 
 48981 Conv. Univers Valladolid becas estud. 2017. ................................................ 200.000 
 48982 Conv. Univers Valladolid becas estud. 2018 ................................................. 200.000 
 77007 Subv. Proyectos fijación serv. economía social ............................................ 400.000 

24130 ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO PIQUERAS 
 13121 Retribuc. personal  .......................................................................................... 48.000 
 16000 Seguridad social ............................................................................................... 18.100 
 22000 Material de oficina ............................................................................................... 300 
 22104 Vestuario ............................................................................................................ 2.000 
 22300 Transportes ........................................................................................................ 1.400 
 22400 Primas de seguro .................................................................................................. 900 
 22662 Medios didácticos ................................................................................................. 900 
 22663 Materiales de consumo ..................................................................................... 3.000 
 22699 Otros gastos diversos ........................................................................................... 500 
 22766 Formación y prevención .................................................................................. 11.000 
 48011 Becas participantes.......................................................................................... 22.000 



33210 CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 
 62400 Elementos de transporte ............................................................................... 250.000 

34010 FOMENTO DEL DEPORTE 
 48942 Federación campeonato España ciclismo ....................................................... 10.000 

41010 SERVICIOS AGROPECUARIOS 
 77005 Subv. Equipos aplicación agrícola purín .......................................................... 50.000 

43910 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
 48014 Fundación democracia y gobierno local ......................................................... 10.000 
 48983 Convenio ONGD Cives Mundi Feria Presura ................................................... 30.000 
 48984 Conv. Univers. Valladolid Progama Fungiolovers ........................................... 15.000 

45910 OTRAS INFRAESTRUCTURAS  
 76235 Aytos. Equipos remisores TV ........................................................................... 25.000 

92010 SECRETARÍA GENERAL 
 13100 Retribuciones Básicas p. temporal  ................................................................. 18.000 
 13101 O. remun. Compleme. específico p. temporal ................................................ 10.500 
 13106 Comp. Destino p. temporal ............................................................................. 15.500 

93410 TESORERÍA 
 64100 Aplicaciones informáticas.............................................................................. 300.000 

          ___________ 
     TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………………………..   2.992.100 

B) POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

23110 SERVICIOS SOCIALES 
 22633 Ayuda a domicilio .......................................................................................... 632.000 

23160 PROGRAMAS DEMOGRÁFICOS 
 48010 Subv. Natalidad y conciliación ....................................................................... 200.000 

33010 CULTURA 
 22003 Libros y publicaciones sorianas ......................................................................... 6.000 
 22764 Numancia 2018 ................................................................................................ 12.000 

41010 SERVICIOS AGROPECUARIOS 
 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje ................................................................. 26.500 

45910 OTRAS INFRAESTRUCTURAS  
 76234 Aytos. Mejora caminos rurales ..................................................................... 300.000 

           ___________ 
TOTAL POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS ............................................................ 1.176.500 



RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

A) POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS............................................................................... 2.992.100  

B) POR SUPLEMENTO DE CRÉDITOS .................................................................................. 1.176.500  

                                              __________ 
    TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS………………………….     4.168.600  

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

RECURSOS UTILIZADOS 

I) NUEVOS INGRESOS 

     45054 Junta C. y L. personal programa MAYEL ............................................................... 40.000 

49003 U.E. Proyecto formación empleo Piqueras .......................................................... 99.300  

             __________    
TOTAL POR NUEVOS INGRESOS ............................................................................................ 139.300 

II) BAJAS POR ANULACIÓN 

23160-47914 Subv. Proyectos fijación servic.territorio ................................................ 400.000 

41010-47103 Subv. Bonificación intereses equipos purines .......................................... 50.000 

45910-60903 Plan Diputación ....................................................................................... 300.000 

              __________ 

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN ............................................................................................ 750.000 

III) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS  
      GENERALES DEL EJERCICIO 2017……………………………………        3.279.300 

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

 

  Intervenciones. 
   Sr. Presidente: Ciertamente es una de las modificaciones más complejas o 

complicadas que me ha tocado abordar como Presidente, en este caso, de la Comisión de 
Hacienda y Economía de esta Diputación Provincial. Voy a tratar de explicarlo, lo más 
certeramente posible, dentro de la complejidad que tiene. Tiene afecciones no solo a nuevos 
recursos, a créditos extraordinarios, a suplementos de crédito, también, a los recursos que se 
utilizan para la realización de la modificación aunque la mayor parte del montante de esos 



recursos vienen derivados del remanente de tesorería que, como se ha dicho, en el dictamen 
importa 3.279.300 euros. 

Afecta a muchísimas áreas de esta Diputación Provincial, casi a todas las áreas 
de la Diputación. Empezando por la activación por el empleo, para el Programa Piqueras, luego 
iremos analizando, una a una, las partidas afectadas, para un proyecto de garantía juvenil para 
dar formación y empleo a jóvenes de la provincia. 

El segundo, al que se hace referencia en la memoria, es Servicios Sociales, viene 
siendo ya tradición, por el notabilísimo incremento que se produce en el número de usuarios 
de ayuda a domicilio, necesita complemento económico para dar cobertura a todas las 
solicitudes que hay en la provincia de Soria. 

Afecta a Cultura, también, en la participación en la Feria Arpa 2018. 
Afecta al Centro Coordinador de Bibliotecas, en la necesidad de dotarnos de un 

nuevo vehículo que nos permita prestar el servicio de bibliotecas por la provincia de Soria, a 
la vista de las dificultades que ha tenido uno de los vehículos para pasar las debidas 
inspecciones técnicas. 

Afecta a Deportes en cuanto al campeonato de España de ciclismo en carretera 
que ya se celebró. 

Afecta a Servicios Agropecuarios, tanto a la mejora de la instalación del Campo 
Agropecuario de San Esteban como a una modificación para cambiar una partida de intereses 
que afecta al sector primario de la provincia, en este caso, al vertido de purines y a las nuevas 
obligaciones legales que hay al respecto, pasa de financiar intereses a convertirse en una 
subvención. En este caso sería solamente una modificación de partidas. 

Que afecta a Desarrollo Económico y Turismo, a nuestra incorporación a la 
Fundación Democracia y Gobierno Local; a la colaboración con la ONG Cives Mundi para la 
celebración de la Feria Presura en Soria. 

Afecta también a la Universidad en lo relativo al Parque Tecnológico de la 
Universidad de Valladolid. 

Afecta a otras Infraestructuras de los municipios de nuestra provincia, 
concretamente a infraestructuras de televisión de algunos Ayuntamientos que tuvieron que 
hacer frente por si solos a este servicio y hay que renovar equipos. 

Afecta a la Secretaría General, a nuevas contrataciones que ya se han realizado 
pero que tienen ahora su acomodo presupuestario con desempleados mayores de 55 años. 

Afecta a la Tesorería en lo relativo al programa que se va a adquirir, para los 
próximos años, para mejorar la eficiencia de la recaudación y permitir nuevos servicios a los 
Ayuntamientos en cuanto a la recaudación de los tributos que gestiona, en nombre de los 
Ayuntamientos, esta Diputación Provincial. 

Afecta también al Plan Soria con un conjunto de modificaciones que se ven 
complementadas con algunas partidas que ya existían en el presupuesto. 

Analizando la modificación por partidas concretas: 



Por créditos extraordinarios se incorporan dos partidas nuevas al presupuesto: 
una de ayudas jóvenes viviendas y otra de ayudas rehabilitación, accesibilidad y jóvenes, la 
primera por 105.000 euros y la segunda por 395.000 euros, que van a servir para la propuesta 
que hemos remitido a la Junta de Castilla y León del Plan Demográfico, de esos 4 millones de 
euros que gestiona la Diputación Provincial dentro de ese Plan Demográfico. 

Lo que hicimos inicialmente en el presupuesto de 2.018 fue meter esos 4 
millones en unas partidas que estaban sin definir o clarificar. Evidentemente en Diciembre del 
pasado año, todavía sin haber salido el Plan Demográfico, era muy difícil acertar en esa 
distribución de los 4 millones, teniendo en cuenta, además, que esa distribución tiene que 
pasar por acuerdo de la Mesa de Dialogo Social, por información del Consejo de Desarrollo, 
por información de los diputados provinciales y, además, debe contar con la quiescencia o con 
la aprobación de esas ayudas por parte de la Junta de Castilla y León. Eso ha obligado, algunas 
se mantienen, a corregir algunas de las partidas que ya estaban en el presupuesto. 

En este caso, esta sería partida nueva, ayudas jóvenes viviendas 105.000 euros 
y ayudas rehabilitación, accesibilidad y jóvenes, 395.000 euros, aquí se incluiría las ayudas 
para vivienda nueva a los jóvenes, se incluirían las ayudas de accesibilidad que damos a los 
mayores o personas con dificultad de movilidad de nuestra provincia para tratar de permitir 
que alarguen el periodo útil de vida en sus domicilios respectivos, permitiendo esa adaptación 
de las viviendas, e incluiría, también, las ayudas que damos de rehabilitación para terceros 
con la obligación de incorporar esas viviendas a una bolsa de viviendas que conforme esas 
ayudas demográficas del Plan Soria. 

La de ayudas jóvenes vivienda sería de 105.000 euros, tanto en alquiler como 
en los intereses de esas viviendas nuevas que puedan construir los jóvenes, con el objetivo de 
fijar a jóvenes en nuestro territorio y tratar de acotar esa huida de los jóvenes que tanto lastra 
la demografía de nuestra provincia.  
  En el siguiente programa, Programa Demográfico, se incorporan partidas por 
valor de 1.600.000 euros, igualmente tiene que ver con el Plan Soria: 

- Reuniones y conferencias, partida de nueva creación, 100.000 euros, con la 
finalidad de dar a conocer el Plan Soria, las ayudas que va a poner a disposición, con la 
colaboración, al 50%, de la Junta de Castilla y León. Todo este paquete de ayudas que se van 
a poner en el Plan Demográfico, darlo a conocer fuera de la provincia, hacer atractivo el 
retorno, el regreso o la entrada de nuevos pobladores a nuestra provincia. 

- 200.000 euros para el Programa Arraigo y atracción población. Es un contrato 
que va a licitar la Diputación para hacerse cargo directamente, a través de esa contratación, 
del Programa Arraigo, uno de los programas experimentales que surgieron al hilo del Plan 
Soria el pasado año y que está funcionando correctamente. 

 Ha tenido un impulso mediático, de atracción de familias en la provincia de 
Soria importante. Lo que se va a hacer es pasarlo a contrato, la Diputación va a licitar un 
contrato para prestar ese servicio, para tratar de aumentar la capacidad de ese programa que 
tan buenos resultados, inicialmente, parece que está teniendo. 



- Vamos a incorporar una partida de 250.000 euros para ayudas a autónomos y 
contratos. Habrá que decidir en la convocatoria dónde ponemos el límite, pero con la finalidad 
inicial de ayudar, fundamentalmente, al comercio y a esos pequeños establecimientos, incluso 
los bares que aún se mantienen en algunos municipios, tratando de potenciar los de menor 
entidad, los municipios más pequeños cuyos comercios están en grave riesgo de desaparición.  

Insisto en que esto habrá que centrarlo, tanto el nivel de la cuantía como el nivel 
de municipios afectados, en la propia convocatoria. Permitirá pagar cuotas de autónomos y 
contratos laborales de esos comercios o establecimientos. 

- Programa de Arraigo, retorno y atracción de población, 300.000 euros, será 
un programa de ayuda, de entrada, a los nuevos pobladores de la provincia o al retorno de 
pobladores sorianos a la provincia, para hacer más accesible económicamente la vuelta o la 
entrada a la provincia de Soria, con pequeñas ayudas que incentiven esa llegada de nuevos 
pobladores. 

- Convenio con la Universidad de Valladolid. Hay dos partidas de 200.000 euros 
cada una, una para el año 2.017, curso 2017-2018 y otra, en previsión, para el año que viene, 
curso 2018-2019, dentro del Plan Soria que esperemos que se apruebe, en próximas fechas, 
por parte de la Junta de Castilla y León, y que pretende becar a nuevos estudiantes en el 
Campus Universitario de Soria, tanto en grado como en máster. 

Se pretende fomentar con ello el Campus Universitario de Soria. En el campo 
de la universidad hay muchas más propuestas encima de la mesa que habrá que analizar 
también con los acuerdos que se llegue, a través de convenio, con la Universidad. 

- Hay una última partida, dentro de este apartado de Programas Demográficos, 
de 400.000 euros, para fijación de servicios de economía social, para ayudar allí donde las 
convocatorias de la Junta no lleguen, la inversión en empresas de nuestra provincia, 
focalizado, siempre, con preferencia para los municipios más pequeños y para algunos 
sectores que se quedan fuera de esas ayudas y que hemos detectado que no pueden recibir 
ayudas dentro del sector agroalimentario, ni dentro del sector primario, buscando incentivar 
aquellos campos de ayudas. 

Es un sector, por cierto, muy pujante en la provincia de Soria, son los nuevos 
productos ligados, en algunos casos, al regadío y que encuentran dificultades para ponerse en 
marcha. 

El año pasado tuvimos dos líneas de ayudas. Una de económica social y una 
propia de 300.000 euros para inversiones en empresas de la provincia de Soria. Lo que 
hacemos es unificar todo ese paquete, tratar de unificarlo en una sola convocatoria que, 
también, insisto, es una tónica que voy a repetir, habrá que afinar las convocatorias 
posteriores. Lo que hoy estamos haciendo aquí es dotarnos económicamente para poder 
sacar adelante esas convocatorias. 

En activación para el empleo Piqueras, hay diversas partidas que van desde 
retribuciones personal, Seguridad Social, becas, medios didácticos, seguros, transporte, 
vestuario, todo ello para dar cobertura a este programa, al que he hecho referencia 



anteriormente, de empleo Piqueras, dentro de los programas de garantía juvenil del Gobierno 
de España, tratando de ayudar a la formación y a la empleabilidad de nuestros jóvenes de la 
provincia. 

El Centro Coordinador de Bibliotecas, es el siguiente programa dentro de esta 
modificación, se incorpora una cantidad de 250.000 euros para el bibliobús al que me he 
referido ya antes. Considero que es un servicio extraordinariamente importante para esta 
Diputación, para llevar la cultura a los municipios de nuestra provincia, y que necesitaba la 
renovación de uno de los dos bibliobuses que tenemos. Uno de ellos tenía dificultades para la 
inspección técnica. 

La configuración, el equipamiento del vehículo, nos va a llevar un tiempo 
suficiente como para tratar de prever que, antes de la próxima inspección técnica, podamos 
tener ese nuevo vehículo en debidas condiciones. Esa es la pretensión con su inclusión en esta 
modificación. 

Fomento del Deporte, lleva 10.000 euros, para la Federación, Campeonato de 
España de Ciclismo, se celebró de senior y junior en la provincia de Soria. 

Servicios Agropecuarios. Subvención equipos aplicación agrícola del purín, he 
hecho referencia anteriormente, se modifica la partida para financiar intereses de esas 
inversiones a una ayuda directa para financiar esas inversiones a las que se ha obligado, por 
legislación, a los agricultores de nuestra provincia. 

En Desarrollo Económico y Turismo se incluyen tres partidas: Una para 
incorporarnos a la Fundación Democracia y Gobierno Local, por un importe de 10.000 euros; 
la referida de la Feria Presura, por un importe de 30.000 euros, y la correspondiente al 
programa Fungiolovers con el campus científico de la Universidad de Valladolid por un importe 
de 15.000 euros. 

Con estas partidas se pretende una mejor colaboración en el  asesoramiento 
de la Diputación a través de la Fundación Democracia y Gobierno Local; el mantenimiento de 
la Feria Presura por el impacto mediático nacional, incluso internacional, que ha tenido dentro 
del ingente volumen de actividades ligadas a la despoblación, seguramente la más conocida 
es la que se hizo el año pasado en Soria, tratamos de garantizar que siga celebrándose en Soria 
en los próximos años. 

El programa de la Universidad es un programa científico al que se han acogido 
también otras Diputaciones Provinciales con la UVA de Valladolid, en este caso con el campus 
científico, para un programa muy ligado al Convenio global, genérico que firmamos con la  
UVA y que luego debía tener unas adendas que es lo que hacemos aquí para un proyecto 
específico ligado a la micología en el que va a trabajar la Universidad de Valladolid con la 
colaboración económica de la Diputación Provincial. 

El siguiente apartado es de infraestructuras, 25.000 euros, para ayuda a los 
Ayuntamientos que se han tenido que hacer cargo, en los últimos años, de los equipos 
reemisores de televisión, creo que son cinco bloques de Ayuntamientos. El resto corrieron a 



cargo de la Comunidad Autónoma, estos corrieron a cargo de los Ayuntamientos y es a los que 
específicamente vamos a ayudar abriendo esta línea de subvención para acceso a la televisión. 

En Secretaría General, se incorporan tres partidas. Son pequeñas cantidades, 
unos 40.000 euros, para esos contratos celebrados con mayores de 55 años. La Diputación 
entra a todas las convocatorias que saca la Comunidad Autónoma ligadas a empleo, en esta 
también entramos e incorporamos ahora gastos que vienen financiados para la retribución de 
estos trabajadores. 

La partida de Tesorería para aplicaciones informáticas, de 300.000 euros, para 
ese programa informático, al que he hecho referencia antes, para mejorar la recaudación, 
pensando, siempre, en facilitar la tarea a los Ayuntamientos, la tarea de cobro e incluso el 
fraccionamiento de los cobros dando nuevas facilidades a los vecinos y vecinas de la provincia. 

Todo esto suma casi 3 millones (2.992.100) de euros en créditos 
extraordinarios. 

Como suplementos de créditos, son aquellas partidas que ya existían en el 
presupuesto y que se incrementan en su cuantía, aparece: 

La de Servicios Sociales, de ayuda a domicilio, a la que anteriormente ya he 
hecho consideración, por valor de 632.000 euros. 

Aparece dentro del Plan Demográfico Soria, una partida de subvenciones 
natalidad y conciliación, por valor de 200.000 euros, que habrá que sumarse al millón de euros 
que ya estaba contemplado en el presupuesto de 2.018 para dotarnos de una partida de un 
1.200.000 euros que permita ampliar la financiación a los nuevos nacimientos de la provincia, 
no solo al primer año, sino al segundo año del menor. 

En Cultura, libros y publicaciones sorianas se produce un incremento de 6.000 
euros para poder cumplir con nuestros compromisos y la partida Numancia 2018 que se 
refiere a la Feria Arpa 2018, es bianual, se celebra en Valladolid, ya participamos hace dos 
años, a petición del Departamento de Cultura, con éxito y premio. 

 Cuando algo funciona, desde el punto de vista de la presentación cultural de la 
provincia de Soria, en una feria tan importante como Arpa 2018, lo haremos también este 
año, de ahí esta partida de 12.000 euros. 

En Servicio Agropecuarios, lo he dicho antes, en mejoras para el Campo 
Agropecuario de San Esteban la partida era insuficiente. 

En otras infraestructuras ampliamos partida, había una partida en el 
presupuesto de medio millón de euros, la incrementamos en 300.000 euros adicionales para 
poder trasladar a los Ayuntamientos un programa que funcionó muy bien aunque las 
ejecuciones no siempre son todo lo rápidas que uno quisiera, funcionó muy bien a demanda 
de los Ayuntamientos para la mejora de los caminos de su competencia. 

Metemos 300.000 euros que son consecuencia de las bajas que se han 
producido en las licitaciones del Plan Diputación. Cada vez hacemos menos licitaciones, pero 



esas bajas nos permiten incrementar esa cuantía para llegar hasta los 800.000 euros de ayuda 
a los Ayuntamientos para la mejora de caminos. 

Con ello acabamos las partidas de suplementos de créditos, que importan 
1.176.500 euros. 

El resumen es casi 3 millones en créditos extraordinarios más 1.176.500 euros 
en suplementos de créditos, todo ello importa 4.168.600 euros la modificación de gastos.  

Se financia con: 
Nuevos ingresos: 
- 40.000 euros de la Junta de Castilla y León para el programa MAYEL (mayores 

de 55 años). 
- 99.300 euros para el proyecto formación empleo Piqueras de la Unión 

Europea a través de garantía juvenil. 
Estos nuevos ingresos importan 139.300 euros. 

Bajas por anulación, concretamente tres partidas: 
- El Plan Diputación, al que antes he hecho referencia, 300.000 euros, bajas Plan 

Diputación, que irán destinados a sacar la convocatoria de caminos. 
- La subvención de bonificación intereses equipos purines, pasa a ser una 

ayuda directa a los agricultores, al sector primario, 50.000 euros. 
- La subvención proyectos fijación servicio territorio, 400.000 euros, se 

convierte ahora en la partida, a la que me he referido antes, denominada proyectos de fijación 
servicios de economía social, es la partida de ayudas a empresas y que estaba denominada de 
otra manera en el presupuesto. 

Todo esto nos lleva a bajas por anulación: 750.000 euros. 

En consecuencia, si sumamos los recursos adicionales más las bajas por 
anulación para cubrir los 4.168,600 euros, cuadrar la modificación, tiramos del remanente de 
tesorería por valor de 3.279.300 euros. 

Con todo esto resumimos una modificación que afecta, lo he mencionado 
antes, a un montón de departamentos de esta Casa, no puede ser de otra manera a estas 
alturas, es verdad que suele haber modificaciones en los meses de Septiembre u Octubre para 
corregir, ajustar, o incorporar algunos proyectos nuevos al presupuesto del 2.018, es algo que 
entra dentro de la lógica, y lo que entra más dentro de lo extraordinario, lo hace desde el año 
pasado, es el Plan Soria, la gestión, este año, de esos cuatro millones de euros que nos obliga 
a hacer una modificación o reasignación de partidas para ajustarnos a los acuerdos de la Mesa 
de Dialogo Social, al informe del Consejo de Desarrollo, en espera, anticipándonos, de que 
esta propuesta que hemos hecho a la Junta de Castilla y León pueda recibir su aprobación y 
que podamos, cuanto antes, iniciar las distintas convocatorias del Plan Soria. 

Al Plan Soria hay que añadirle, a todas esas partidas a las que hemos hecho 
referencia, una partida que ya estaba en el presupuesto, la del equipo técnico de la Diputación 



Provincial que nos va a permitir contratar nuevo personal para gestionar el volumen enorme 
de expedientes que va a generar el Plan Soria. Esa partida no está contemplada en la 
modificación, por un valor de 200.000 euros, está en el propio presupuesto y nos va a permitir 
crear esa oficina técnica del Plan Soria que tanta falta nos va haciendo. Aunque no está en la 
modificación creo que era importante referirlo para completar el Plan Soria, a la que ya hice 
referencia, el otro día, en la propia Comisión de Hacienda y Economía de esta Diputación. 

No sé si he  sido capaz de aclarar algo de esta prolija y compleja modificación 
presupuestaria, de la trascendencia e importancia que va a tener para la Diputación Provincial 
en muchos de los aspectos y, desde luego, esperemos, sin la ansiedad que esto genera, que 
tenga en la parte que afecta al plan demográfico del Plan Soria que, poco a poco, aunque las 
medidas demográficas nunca son de corto plazo, nunca los resultados son de corto plazo, que 
pueda empezar a tener resultado en los próximos meses y en los próximos años.  

 

   Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito: De compleja y complicada calificaba 
usted esta modificación presupuestaria. Yo, al mismo tiempo, diré que además de compleja 
es una modificación tardía, motivada, en parte, según nos dijo usted en el propio Consejo de 
Desarrollo Económico que tuvo lugar ayer con los agentes sociales, por las dificultades que ha 
tenido en poder reunirse con la Mesa del Dialogo Social que, en definitiva, es quien tiene que 
dar el visto bueno a muchas de las partidas que son objeto de modificación en el día de hoy, 
que vienen con el Plan Soria, y que necesitan el visto bueno de los agentes sociales que están 
en esa Mesa de Dialogo Social. 

   Es una modificación tardía porque vamos a tener serias dificultades a estas 
alturas ya del año, en Octubre, del ejercicio presupuestario de poder ejecutar la mayoría de 
estas partidas que hoy se van a modificar dentro de este ejercicio presupuestario del 2.018. 

   A partir de esta modificación habrá que elaborar muchas bases objeto de las 
distintas convocatorias con las que se nutren estos fondos, se podrán sacar en el 2.018 pero 
será muy difícil que las podamos ejecutar. 

   Una modificación que lleva un aumento en partidas nuevas de 2.992.100 euros 
y unos suplementos de partidas que ya se contemplaban en nuestro presupuesto de 1.176.500 
euros, un total de 4.168.600 euros. 

 En una modificación que, como usted muy bien ha dicho, 139.300 euros 
provienen de recursos de nuevos ingresos, aportaciones de la Junta de Castilla y León entre 
otros, y 750.000 euros de bajas por anulación de partidas que no tenemos intención de 
ejecutar o que, en algunos casos, como son los 50.000 euros del tema de ayuda por los 
purines, se cambian de partida y de concepto. 

Recurrimos al remanente, cogemos de ese remanente 3.279.300 euros y, 
afortunadamente, todavía nos queda 1.900.000 euros de remanente. Creo que difícilmente lo 
podremos agotar en el ejercicio 2.018 y espero que tampoco lo podamos agotar en lo que 
queda de legislatura. El presupuesto tendrá que ajustarse a los límites de gasto y por lo tanto 



yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia que la legislatura se acabe sin agotar 
ese remanente positivo con el que contábamos, aunque hemos tirado mucho de él, que 
todavía exista remanente y que no exista deuda. Es una muy buena noticia para los que 
puedan estar en la próxima legislatura. 

En cuanto a la modificación presupuestaria, voy a seguir un poco el orden que 
aparece, usted ha seguido un orden distinto, que figura en su Memoria que lleva muchos 
subprogramas. Subprogramas que hemos tenido que ver desde que está el expediente en 
manos de los diputados, expediente que lo tuvimos con muy poquito tiempo, justo el día antes 
de celebrarse la comisión, comisión que también se convocó sin el preceptivo tiempo que 
marca el reglamento, nos lo hemos tenido que estudiar largo, tendido y deprisa, porque, 
también, usted, Sr. Presidente, acostumbraba, creo que era una buena costumbre que está 
perdiendo, a consensuar o, por lo menos, a decir a este portavoz de los dos diputados no 
adscritos y que le sirven de apoyo para que su grupo siga gobernando esta Diputación, antes 
de llevar a comisión por donde podían ir las modificaciones o, al menos, nos pedía opinión. 

Me imagino que usted, en este momento, su grupo, están muy subidos y se 
creen que son autosuficientes y que no tienen que contar con nadie. Usted sabrá pero, a 
veces, esa autosuficiencia, como les ha pasado a otros, conduce a la oposición en la siguiente 
legislatura.  

Era una buena práctica que ha tenido durante toda la legislatura y que en esta 
modificación he echado de menos. 

En el subprograma de activación para el empleo Piqueras, nada que decir, 
prácticamente viene cofinanciados esos 108.000 euros que llevamos de modificación por la 
Junta de Castilla y León en 99.300 euros. Esperemos que sea productivo para todos esos 
jóvenes que van a poder acogerse a esos diferentes talleres. 

En el subprograma de Servicios Sociales, con un aumento de 632.000 euros, 
decir que es un aumento muy considerable. Lo hicimos también en el presupuesto del año 
pasado. Entendemos que este servicio es estupendo, que hay que seguir manteniéndolo en la 
medida de lo posible. Pero lo dijimos el año pasado, volvemos a reiterarlo este año, no puede 
correr a cargo de la Diputación Provincial.  

Las competencias en Servicios Sociales son de la Junta de Castilla y León. Claro 
que podemos dar todo el servicio, mejorarlo, sabemos que hay muchísimos más usuarios, y si 
abrimos la mano y los conceptos a los que se pueden acoger todavía podría haber muchos 
más, pero esta Diputación también tiene otras prioridades. Si decidimos que el presupuesto 
de la Diputación vaya todo a gasto social sería una opción pero no me parece, en estos 
momentos, sensata porque hay un Convenio Marco con la Junta de Castilla y León por el cual 
la Diputación se compromete a aportar, en estos capítulos, el 10%. 

Le pedíamos datos de las últimas liquidaciones, nos los daban, tenemos que en 
el 2.016 la Diputación en este Convenio no aportó el 10%, nos fuimos a una aportación de casi 
el 17%, todavía razonable; en la liquidación del 2.017 nos da como resultado, que en el servicio 
de ayuda a domicilio, tenemos unas obligaciones reconocidas de 3.180.000 euros, la Junta 



aporta 1.962.000 euros, luego nos dirá usted si está pagado no está pagado, y el coste para 
esta Diputación ha sido de 772.628 euros, supone un 28,25%, casi el triple de lo que figura en 
el Convenio Marco con la Junta de Castilla y León.  

Nosotros tenemos que aportar el 10%. ¿Qué hay que mejorar el servicio? ¿Qué 
hay que extenderlo? Estamos completamente de acuerdo pero, aquí, quien tiene que poner 
el dinero para esta competencia que es suya es la Junta de Castilla y León.  

 Esto es lo referente al 2.017. Hemos visto como del 2.016 al 2.017 ya casi se ha 
doblado la aportación de la Diputación. Mucho me temo que en la liquidación del 2.018 la 
Diputación esté muy por encima del 30%.  

Claro que hay que dar cuantos más servicios mejor, el servicio de ayuda a 
domicilio es un servicio muy agradecido y que, seguramente, hace que nuestros mayores 
puedan seguir en los pueblos pero debe pagarlo quien tiene que pagarlo que es la Junta de 
Castilla y León. 

En el departamento de Cultura, tenemos 6.000 euros para publicaciones, nos 
parece correcto. Había 37.000 euros que se han modificado, desde la Comisión al Pleno, 
aparecían como Numancia 2017, fue el acuerdo que adoptamos en la Comisión de segregar 
esa partida y dedicar 12.000 euros a la Feria Arpa para tener presencia en esa feria bianual. 

 Los otros 25.000 euros se destinan, nos parece estupendo, no entendemos 
como cinco o varios Ayuntamientos tenían que seguir manteniendo cinco postes repetidores 
cuando el resto de los Ayuntamientos, seguramente los más grandes, no tenemos ningún 
coste por ese mantenimiento. Eran Ayuntamientos pequeños los que tenían que hacerse 
cargo de ese mantenimiento, echamos una mano en esos gastos a esos Ayuntamientos que 
todavía tienen que mantener esos cinco postes. 

La partida del Centro Coordinador de Bibliotecas para un bibliobús nuevo, se 
nos dijo que tenemos dos, que uno ha pasado a duras penas la ITV,  yo dije que a lo mejor se 
podía haber esperado a la confección del próximo presupuesto, estamos a mes y medio de 
confeccionar ese presupuesto, espero que esté en Diciembre como todos los años, podía 
haber esperado y que figurase con una partida en el presupuesto del año 2.019. Tampoco 
vamos a hacer cuestión de esto, en esos 250.000 euros estimados de coste del bibliobús. 

Los 10.000 euros de Deportes para el campeonato de ciclismo que se ha 
desarrollado en Soria. Usted nos decía que había cofinanciación por parte del Ayuntamiento, 
en caso contrario nos hubiera parecido muy mal, el Ayuntamiento parece ser que ha puesto 
40.000 euros, prácticamente toda la prueba discurrió en su término municipal, con todas las 
incomodidades que esto ocasiona a los sorianos y a los que tienen que venir a Soria capital. 
Aportamos 10.000 euros, pues muy bien. 

En Servicios Agropecuarios se cambia esa partida, se cambia el concepto, de la 
primera intención que había de esos 50.000 euros para subvencionar intereses de inversiones 
por adquisición de cisternas de purín, para que los ganaderos y agricultores puedan cumplir 
con la nueva normativa que ha entrado en vigor este año. Nos parecía bien que se les apoyara. 
Ahora se cambia el concepto, se cambian los intereses por ayudas a las inversiones, 



esperemos que en la comisión correspondiente se hagan las bases adecuadas para que estos 
50.000 euros, no nos parecen mucho, para subvencionar inversiones, puedan llegar al mayor 
número de usuarios posibles. 

Las necesidades que tiene el Campo Agropecuario de San Esteban en 
comederos, etc. Si es así nos parece bien también. 

Hay una cuestión, ya se lo dije en la comisión, vuelvo a repetirlo en este Pleno, 
que no vemos, la cuantía es mínima, son 10.000 euros, en el programa de Desarrollo 
Económico y Turismo, para aportación a la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

Integrándose esta Diputación, según dice usted en la Memoria, en el patronato 
institucional. Yo le preguntaba en la comisión, vuelvo a preguntárselo, para salir de la 
Fundación del Cesefor esta Diputación tuvo que tomar un acuerdo de Pleno, para volver a 
integrarnos en la Fundación del Cesefor tuvimos que adoptar un acuerdo de Pleno. Con poner 
10.000 euros, ¿ya formamos parte de esta Fundación? Me imagino que no, tendrá que haber 
primeramente un acuerdo de Pleno, ver si tenemos ganas o no, yo no, de integrarnos en otra 
fundación nueva. No sabemos para qué. 

Dice que tiene por objeto “contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones 

e iniciativas para el conocimiento, el estudio, la difusión y el asesoramiento en materia de 

derecho y de régimen jurídico local”. El nombre es muy rimbombante, me imagino que es una 
fundación que no sirve absolutamente para nada más que mantener a alguno, conocido o no. 
No sé quién esta fundación. No le veo utilidad, creo que la Diputación no puede estar en todas 
las fundaciones que se nos ocurran. 

No veo esta partida. Creo que aquí tenemos buenos asesores, buenos 
profesionales jurídicos dentro de la propia institución y que si necesitan algún asesoramiento 
externo pues se busque. No sé si esta fundación cumple con todos estos objetivos. Creo que 
haría falta un acuerdo de Pleno para integrarnos en una fundación nueva, igual que lo hicimos 
para integrarnos en el Cesefor. 

Tenemos el acuerdo con Cives Mundi, ONG respetable que lleva partida en el 
propio presupuesto de la Diputación, ya se le subvenciona por otro lado. En este caso le damos 
30.000 euros para la Feria Presura. Yo creía que finalmente esta feria no la hacía la Diputación, 
se celebra en Soria capital, me imagino que el Ayuntamiento pagara otros 30.000 euros, 
seguro que no. 

No me parece lógico, es una feria que consigue, como tantas otras, como casi 
todas que se hacen en la provincia de Soria, el combatir la despoblación, el decir los problemas 
que tenemos, pero si finalmente lo paga la Diputación hagámosla en la provincia y si se hace 
en Soria capital que la pague el Ayuntamiento.  

Son 30.000 euros, me parece un presupuesto exagerado para una feria del 
tamaño que es. No sé si se cobra a los expositores. A otras ferias mucho más importantes 
desde aquí las estamos subvencionando con cantidades muchísimo menores y no se cobra a 
los expositores. 



No veo que la Diputación tenga, también, que cargar con esta feria, como 
parece ser que nos vamos a cargar, y ahí se queda para el que venga detrás que la continúe o 
no. Si finalmente va a subvencionarla la Diputación que la haga rotativa por los diferentes 
puntos de la provincia en aquellos Ayuntamientos que puedan tener infraestructura para 
acogerla. 

Hay otra partidita, 15.000 euros, no es mucho, para un Convenio de 
Colaboración con la Universidad de Valladolid. Otro Convenio de Colaboración con la 
Universidad de Valladolid, a mí me gustan mucho las universidades pero es que tenemos 
muchos convenios con universidades. Este programa Fungiolovers que consiste en ofrecer un 
servicio de identificación de setas, presencial y online. Yo creo que esto ya lo he visto, creo 
que esto ya está en las redes e incluso veía anteayer algo en televisión. Creo que eso ya existe, 
a lo mejor firmamos un convenio para hacer algo que ya está. Aunque no esté, la Universidad 
de Valladolid está en el Cesefor, está como patrono en el Cesefor.  

El Cesefor a través del programa Micocyl, sigue siendo del Cesefor, es 
seguramente, en los últimos años, el organismo que ha abanderado toda la investigación y 
todo aquello que tiene que ver con la micología, no solamente a nivel provincial, también a 
nivel nacional e incluso europeo. Por ello entiendo, considero, que cualquier cuestión 
relacionada con la micología, como en este caso, esta aplicación fantástica que va a hacerse 
desde la Universidad, lo lógico sería hacerlo desde el seno del Cesefor donde también está la 
Universidad de Valladolid. 

No veo que este convenio se tenga que firmar directamente con la Universidad. 
Si quieren hacerlo que se haga a través del Cesefor y que esos 15.000 euros se den al Cesefor 
porque para eso estamos como patronos y como patronos que lo financian en buena parte. Si 
resulta que para las funciones que tiene el Cesefor subvencionamos, por otro lado, a otros 
para hacer lo mismo pues no me parece lógico.  

El subprograma de otras infraestructuras, es algo que depende de la comisión 
que yo presido, Comisión de Planes Provinciales, esos 300.000 euros que incrementamos 
como consecuencia de las bajas que ya se han producido en la adjudicación de las obras de 
los Planes Provinciales y que incrementamos a los 500.000 que ya aparecían en la partida del 
presupuesto y que hemos intentado, así me lo ha explicado usted, que fuesen cofinanciados 
por la Junta de Castilla y León en otros 500.000 euros, para haber hecho un plan de caminos 
con aportación de la Junta y Diputación de un millón de euros y aportación de los 
Ayuntamientos, un plan de caminos de dos millones, no ha podido ser. 

Jugamos a hacer política cada institución. La Junta se ha desmarcado y en vez 
de entrar a aportar el dinero aquí, a este convenio, seguramente la Diputación lo hubiese 
vendido como obra suya, ha dicho que la Junta se gasta su dinero en hacer los caminos que a 
ella le dé la gana. Algún camino parece ser que va a hacer, a algún Ayuntamiento ya le habrán 
comunicado que la Junta hará algún camino. 

Yo creo que ese no es el sistema, considero que todos juntos hubiésemos 
utilizado mejor los recursos y hacer los caminos por convocatoria, que cada Ayuntamiento 



solicite los caminos que realmente considere que hacen falta y que no sea la Junta quien diga 
que caminos hace sin haberlo solicitado los Ayuntamientos. 

Esto nos va a permitir, esperemos que pronto, tengo intención de convocar la 
Comisión la semana que viene, tener una partida de 800.000 euros que con la aportación de 
los Ayuntamientos será 1.600.000 para arreglos de caminos. 

Al subprograma de Secretaría General nada que decir. Nos parece bien. 
El capítulo de Tesorería, lo mismo. Es para la compra de un programa que estoy 

seguro que va a agilizar y optimizar mucho todo lo que es la gestión de la recaudación. Como 
consecuencia de ello esperemos que se produzca un abaratamiento del servicio, estoy seguro 
de ello, y aunque se lo he dicho en más de un Pleno, todavía no me ha hecho caso, me hará 
caso en este Pleno y sino en el siguiente, veamos modificada la ordenanza que tenemos para 
las tasas que pasan a los Ayuntamientos por el servicio de recaudación y que, sobre todo, 
disminuyamos, también le dimos el visto bueno al Convenio con la Agencia Tributaria que nos 
lo hace mucho más barato, veamos bajadas las tasas que cobramos a los Ayuntamientos por 
la recaudación ejecutiva y que, al mismo tiempo, aquellos Ayuntamientos que no pueden 
estar en la recaudación ejecutiva puedan hacerlo. Creo que es la tercera vez que se lo digo, 
esa ordenanza, depende de su Comisión de Hacienda, está todavía sin modificar. 

Por último, las partidas del Plan Soria, vimos ayer, yo creo que llegamos tarde, 
la Mesa del Diálogo Social no se reúne, no se ponen de acuerdo, y son muchas partidas. La 
verdad es que todas las partidas y todos los programas que se quieren llevar a cabo pues es 
un lío considerable, es un lío considerable. 

Viene una partida de reuniones y conferencias para difundir las ayudas y lo que 
hace el Plan Soria y la Mesa del Diálogo Social de 100.000 euros, 100.000 euros son euros, 
para reuniones y conferencias. Allá ustedes con los amigos de la Mesa del Diálogo Social. 

Traemos, ya iba en el presupuesto, una partida para el programa Arraigo,  viene 
otra partida del programa Arraigo de 300.000 euros en el cual están incluidos varios 
programas, incluidos también los de atracción de nueva población, de nuevos pobladores, 
pero aparte de esos 300.000 euros del programa Arraigo  hay otra específica de otros 200.000 
del programa Arraigo, más el Arraigo que ya iba en el presupuesto, pues arraigamos con todo.  

Ya son casi 600.000 euros para Arraigo, Arraigo, Arraigo, muy bien, pero en una 
convocatoria, no sé en qué comisión se van a hacer las bases, pero habrá que hilar muy fino 
en esa convocatoria de 200.000 euros para llevar a cabo esa idea que tenemos de que tiene 
que haber alguien, que nosotros le ponemos a disposición las casas, los pisos vacíos, las casas 
arregladas, que seguramente va a ser la bolsa de vivienda de alquiler que se cree en la propia 
Diputación con todos los edificios municipales que estamos arreglando,  y que luego alguien 
se encargue de traer gente aunque sea de fines de semana a esas casas.  

Eso, hasta ahora, se llamaba agencia inmobiliaria, el que quería arrendar una 
casa la ponía en la agencia inmobiliaria y el que quería buscar una casa de alquiler iba a la 
agencia inmobiliaria y decía que tienes. Esto nosotros lo vamos a sacar con 200.000 euros y 
mucho me temo que si no hilamos fino las bases van a venir muchas agencias inmobiliarias a 



hacerse cargo de este programa. En las bases lo único que vamos a poder poner es que alguien 
se encargue de traer pobladores a las casas vacías, agencia inmobiliaria. 

Estoy seguro que con el buen hacer de todo sabremos hacer esas bases para 
que no se nos cuele alguien y no cumpla los objetivos que deseamos. 

Las líneas que ya hemos tenido, otras veces, de creación de empleo Pymes y 
autónomos, 250.000 euros, ahí entran, también, las ayudas a comercio, estoy seguro que en 
esas bases también tendremos que hilar fino para que el dinero llegue, sobretodo,  
seguramente para todos no habrá, a los pueblos más pequeños. Si abrimos la mano, estoy 
seguro que no hay ni para empezar, comercios en los pueblos grandes seguramente hay más 
que entre todos los pueblos pequeños de la provincia, ya tenemos el estudio que también nos 
han facilitado y, por lo tanto, ya veremos, pero en principio bien. 
Entramos con  los  proyectos  de  fijación de servicios de economía social,  
los 400.000 euros que hayamos tenido otras veces y que iremos segregando también por 
programas. 

Por último, con esto termino, los 200.000 más 200.000, Convenio Universidad 
de Valladolid. Otra vez Convenio Universidad Valladolid, esta vez más directamente enfocado 
a los estudiantes, parece ser que irían destinados a becas para ayudar que, de alguna manera, 
pudiera venir gente a estudiar a Soria. 

Tampoco termino de tenerlo muy claro, vamos a dar becas a todos los 
estudiantes que vengan a estudiar a Soria, estudiantes que sean de fuera, y que van a estar 
eternamente agradecidos al Plan Soria y a esta Diputación porque con dinero del Plan Soria 
qué viene a esta provincia pues les vamos a pagar a los estudiantes que puedan venir de 
Burgos a estudiar a Soria unas becas. 

Lamentablemente no hay ninguna línea, todavía estudiada, para que los 
estudiantes de Soria que tienen que salir a estudiar sus carreras universitarias fuera, porque 
aquí tienen pocas desgraciadamente, pues esos se tienen que seguir pagando sus estudios. Lo 
lamentable es eso, como hay tan poca oferta de carreras universitarias en el Campus de Soria 
la mayoría de los estudiantes universitarios de la provincia de Soria se tienen que ir a estudiar 
a otras provincias, Salamanca, Madrid, Valladolid y a esos no les ayuda nadie con sus costes. 

Nosotros sí vamos a pagar con unas becas a los estudiantes de Valladolid o de 
Burgos que vengan a estudiar a Soria. Si eso contribuye a que haya mayor número de alumnos 
en el Campus de Soria, pero yo lo siento por los otros, lo siento por los otros,  y eso tendría 
que tomárselo en serio también la Junta de Castilla y León para que todos pudieran estudiar 
con las mismas condiciones y en igualdad de condiciones, independientemente de estudien 
donde estudien, pero eso no figura. 

Y si figura, hablaban ayer, yo pregunté, sólo faltaría, además está tan de moda, 
todavía tenemos que vigilarlos más, que una partida importante de estos 200.000 euros va a 
ir a financiar el 75% del coste de los másters que la gente venga a hacer a la Universidad de 
Soria.  



Parece ser que un máster cuesta 3.000 euros aproximadamente y vamos a 
financiarles el 75%. Yo preguntaba, de lo contrario hubiese dicho que ni hablar del peluquín, 
que por lo menos serían presenciales. A ver si vamos a subvencionar un máster online que lo 
hacen desde Segovia y encima lo pagamos con dinero del Plan Soria. Dijeron que este año iban 
a ser presenciales, espero que se ponga como condición que sea presencial y que en los años 
sucesivos sigan siendo presenciales porque llevamos partida para dos años: 2017-2018 y 2018-
2019. 

Por lo tanto vigilemos también esas partidas. Yo no sé si termino de ver que 
tengamos que subvencionar el 75% de un máster, sin mirar si la familia o el estudiante que lo 
está haciendo tienen medios para poder hacerlo o no los tiene. Al que  menos medios tenga 
a lo mejor hay que pagárselo entero, a lo mejor a otras familias que están súper adineradas 
no hay que pagarles un céntimo. Pero bueno vamos a hacer tabla rasa y parece ser que vamos 
a subvencionar el 75% de todos los másters que se hagan en Soria. 

 Lo siento, lo pregunté en la Comisión, sé que no es posible, si hubiese votación 
separada votaríamos muchas partidas a favor, pero al no estar con todas de acuerdo nuestro 
voto va a ser abstención. 

   

  Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita: Estamos a primeros de Octubre, hoy 
traemos una modificación importantísima de cuatro millones, como se ha dicho, de euros. 

          El Presidente la ha calificado de compleja, por supuesto que es compleja pero 
además yo añadiría mediática, me gustaría equivocarme, más con efectos propagandísticos 
que los efectos que puedan ser reales de ejecución. 

          Estamos a primeros de Octubre, hoy ponemos el dinero sobre la mesa, y a partir 
de aquí tenemos que empezar a convocar las diferentes comisiones porque afecta a casi todas 
las áreas de esta Diputación, a publicarlas y demás, nos iremos a últimos de Noviembre. 
Vamos a ver si da tiempo de ejecutar real o no. Me gustaría equivocarme pero dada la poca 
agilidad de este Equipo de Gobierno, lo vemos en la ejecución de los presupuestos, tengo mis 
dudas al respecto.  

          He utilizado la palabra mediática porque también es una palabra que al 
Presidente le gusta utilizar. La ha utilizado en dos ocasiones en la presentación de  esta 
modificación, cuando se refería al impacto mediático de Presura, cuando se refería al impacto 
mediático del programa Arraigo, además de los resultados. Yo la calificó también más 
mediática que lo que pueda tener de realidad. 

 Usted, como Presidente, ha llevado un orden a la hora de presentar la 
modificación y el Sr. de Miguel ha empezado por otro. Yo con el ánimo de no ser repetitiva 
voy a llevar mi propio orden y, para no repetirme, voy a decir aquellos aspectos con los que 
estoy de acuerdo y los que me generan más dudas. 



Estamos, por supuesto, de acuerdo con la línea de caminos rurales, aunque nos 
hubiese encantado que la Junta hubiese aportado más dinero para poder haber hecho una 
convocatoria conjunta de más financiación. 

Estamos de acuerdo con la línea de natalidad y conciliación.  
Estamos de acuerdo con la de Servicios Agropecuarios, con la de  Secretaría 

General, con la de Tesorería, con la adquisición de libros y publicaciones sorianas.  
Estamos de acuerdo con las ayudas a la vivienda, por supuesto, de jóvenes y 

para la rehabilitación y accesibilidad. 
Estamos de acuerdo con la partida para ayuda a domicilio, hay que  dejar claro 

que estamos de acuerdo, pero también soy reiterativa con lo que ya se ha dicho,  sin que se 
utilice y sirva para hacer demagogia después.  Está muy claro que nos gustaría ayudar a todas 
las personas mayores que tenemos en esta provincia, el número de usuarios crece, es normal 
debido a esa población envejecida, y también es normal que crezca debido al buen trabajo 
que se hace desde los Centros de Acción Social de la Diputación. Pero, evidentemente, o nos 
sujetamos a ese acuerdo marco y lo exigimos de la Junta de Castilla y León, esa aportación del 
90 y 10, como ya se ha dicho aquí, o el hecho de incrementar continuamente, año tras año, la 
ayuda a domicilio puede derivar,  no es que no lo consideremos un servicio prioritario, pero 
prioritarios, en esta provincia, hay muchos otros. Sí, a esa modificación de la ayuda a domicilio 
pero  creo que llevamos ya una serie de años poniendo una financiación esta Diputación del 
25, del 28%. 

 Estamos de acuerdo con el programa de empleo juvenil Piqueras, como no 
estar de acuerdo con fondos del Fondo Social Europeo, con financiación que viene a esta 
Diputación de Europa. Nos consta, además, que para esto sí que hay convocatorias, para esto 
sí que hay dinero. Nos parece interesante que a jóvenes de nuestra provincia se les pueda 
formar en un oficio, en jardinería, en albañilería y poder acceder después a ese trabajo y que 
se pueda fijar población en el medio rural.  

Pero también nos gustaría saber ¿por qué no ha salido adelante el otro 
programa financiado por la Unión Europea? Ese programa que se pretendía realizar en 
Valdeavellano y que pretendía igualmente formar a jóvenes en el sector de la agroalimentaria 
y los recursos endógenos. Me consta que fruto de ese programa hay contratada una persona 
en esta Diputación Provincial. Se nos dijo, el día de la Comisión, que o bien porque no 
adquirían el nivel formativo suficiente, fue una de las cosas que se dijo por parte de 
Presidencia, y que había resultado muy complejo igualmente porque a la convocatoria habían 
accedido jóvenes que unos se apuntaban dentro del sector de la agroalimentaria a una cosa u 
otra. 

 En definitiva, creo que hay jóvenes suficientes en Soria y además tiene que 
haber demanda, es un tema super interesante, ligar a la formación juvenil los proyectos, al 
emprendimiento juvenil, y a fijar población de jóvenes en el medio rural. Algo ha tenido que 
pasar o se ha hecho tarde, no sé por qué no ha salido adelante. 



Estamos de acuerdo igualmente con todo lo que son los convenios con la 
universidad,  las becas, ¿cómo no estar de acuerdo?  

Estamos de acuerdo con lo del comercio, algo muy demandado por parte de la 
oposición, ayudar al pequeño comercio de los pueblos que ya de por sí, por la escasa población 
que tienen y el bajo consumismo, les cuesta mantener su puerta abierta. 

En cuanto al programa Arraigo, yo he hablado mucho de este tema, claro que 
me parece interesante pero también, es verdad, que es mucho dinero  lo que se da desde 
aquí. Habrá que estar vigilantes para que se cumplan esas expectativas que tenemos. En caso 
contrario, lo único que haremos será malgastar el dinero. Entiendo que ya hay una base, a 
través de ese proyecto se han alquilado varias casas, sobre todo en la zona norte de la 
provincia por decirlo así.  

Esperemos que se extienda al resto porque en el medio rural hay mucha casa 
cerrada, tanto de particulares como de Ayuntamientos, y en todos los pueblos no hay 
industrias o empresas que generen actividad para llenar esas casas. Eso es lo habitual en los 
pueblos pequeños de nuestra provincia, que haya casas cerradas al no haber trabajo, que al 
menos estas casas se abran ya sea para residencia fija o simplemente para puentes, 
vacaciones. Estoy segura que algo contribuirán al desarrollo y eso no hay que perderlo de vista 
y hay que apoyarlo. 

Igual que hay que apoyar el tema de la vivienda nueva en aquellos pueblos 
donde su actividad industrial requiera de una demanda que no la puede ofrecer ese municipio. 

Hay temas en los que ya no estoy tan de acuerdo o surgen dudas. En las partidas 
de Desarrollo Económico y Turismo, en los tres asuntos que comprende esta modificación. 
Uno, es el famoso convenio con la Fundación Democracia y Gobierno Local que no se sabe 
muy bien si vamos a entrar en la fundación como patronos, yo le entendí al Presidente que 
esto iba a ser como una cuota por suscribirnos a esta fundación,  pero entiendo que si esto es 
así,  ¿Va a ser todos los años? ¿Vamos a necesitar de ese servicio?  ¿Va a ser una cuota y algo 
habitual de esta Diputación?  

Yo entiendo que los Servicios Jurídicos de la Diputación lo hacen fenomenal, 
que cuando la Diputación tenga algún tema más complicado y haya que requerir los servicios 
puntuales a otro nivel pues lo puede hacer. Por lo tanto, aunque la partida, a priori, sea 
pequeña, 10.000 euros,  creo que esos 10.000 euros estarían muy bien utilizados en otras 
cuestiones de mayor prioridad. 

Tampoco estoy tan de acuerdo, no quiero decir que no esté de acuerdo con 
hacer la Feria Presura que me parece interesante, no sólo por el efecto mediático como decía 
el Presidente, más por los objetivos que se puedan cumplir que por el propio efecto mediático, 
pero yo creo que la Diputación pone 30.000 euros, me parece, si me equivoco corríjame, que 
el Ayuntamiento de Soria pone 15.000 euros para esta feria. Creo que la contribución social y 
económica de la feria repercute al menos, directamente, en Soria capital e indirectamente, 
estando hablando de despoblación, por supuesto, que repercutirá en todos, pero 



directamente lo hará en la socio economía de la capital, Yo no digo que no se aporte, digo que 
el Ayuntamiento de Soria, al menos, debería aportar la misma cantidad. 

Tampoco estoy tan de acuerdo con los que 15.000 euros para el convenio con 
la Universidad para el programa Fungiolovers que básicamente lo que trata  es de impartir 
clases presenciales, online,  talleres sobre micología, identificación de especies, pero si yo creo 
que no hemos estado haciendo otra cosa en esta provincia que eso, desde hace muchos años, 
con las ferias que se han venido organizando desde el Cesefor y la Unidad de Gestión. Creo 
que ya hay libros editados suficientes y que a través del Cesefor y de sus técnicos se han 
impartido charlas, conferencias, se ha ayudado a identificar especies, se ha ido pueblo a 
pueblo por todas las ferias. Considero que es un tema repetitivo y me parece correcto lo que 
aquí se decía. 

Si queremos, de alguna manera, que sea la propia universidad la que colabore 
con el Cesefor, nosotros vamos a ayudar al Cesefor y a esas unidades de gestión. 

Me surgen dudas también respecto al bibliobús, no me surge ninguna duda 
sobre el estado de salud que tenga y que parece que le ha costado pasar la ITV, pero es cierto 
que la ha pasado y al menos tiene seis meses de funcionamiento, tampoco veo propio que 
hoy se lleve en esta modificación, a tres meses de finalizar este año, pudiendo incorporarse a 
un nuevo presupuesto al año que viene. 

Hay un tema que me genera también muchísimas dudas, en programas 
demográficos, es esa partida de 100.000 euros, esta sí que es importante, para reuniones y 
conferencias para difundir y para publicitar. Estamos, en definitiva, hablando de más efecto 
mediático, más, más, pero ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo?  Puede explicárnoslo con más 
concreción. 

Como he dicho, para resumir, yo creo que muchos de los temas se hacen por 
cuestión mediática más que por el efecto o por la conclusión real y la ejecución que puedan 
tener. 

Tengo que decir antes de nada que parte de esta modificación se podía haber 
llevado al Pleno del mes de Septiembre, no hubo Pleno en Septiembre, se ha dicho que por el 
Plan Soria y por las conversaciones con la Mesa de Diálogo Social, que buena parte de los 
asuntos no podían venir. Correcto, aun así me parece que ya ha costado que  la Mesa de 
Diálogo Social y la Diputación se pongan de acuerdo porque casi finaliza el año para hacer la 
modificación, pero buena parte de esta modificación podría haber venido si se hubiera 
convocado el Pleno del mes de Septiembre si de verdad hay ganas de que estos asuntos salgan 
adelante. 

No tengo nada más que decir en esta primera intervención y anuncio también 
que, en base a esas dudas y a considerar que hay partidas que son necesarias de esta 
modificación pero hay otras que, bajo nuestro punto de vista, pueden esperar al próximo 
presupuesto perfectamente, nuestro voto va a ser la abstención. 



 
Sr. Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular: Comienzo como el resto de 

mis compañeros. Diré que esta modificación, usted  la califica de compleja, yo casi me 
atrevería a decir que es un poco un batiburrillo de distintos asuntos. Coincido también con el 
Sr. de Miguel en que estamos ya a 4 de Octubre, entiendo que una modificación de cuatro 
millones de euros va a ser complicado que se pueda ejecutar en su totalidad. 

Me voy a centrar en lo que son las partidas, voy a seguir, de alguna manera,  
el orden de la propuesta tal cual para, entre otras cosas, no perderme. 

En el tema de las ayudas a jóvenes a viviendas y de rehabilitación accesibilidad, 
ahí no tendríamos ningún problema con esas partidas. 

Con el tema de los programas demográficos, en el tema de reuniones y 
conferencias veo que es excesivo poner 100.000 euros. Si tenemos en cuenta que estamos a 
4 de Octubre, de aquí a 31 de Diciembre salimos a bastante más de 1.000 euros al día para 
reuniones y conferencias.  

En el tema del programa Arraigo, el de 300.000 euros me genera menos dudas 
por más que habrá que plantear unas bases afinando bastante para que no se cuele aquello 
que no es arraigo, lo comentábamos ayer en el Consejo, pero si el de 200.000 euros del 
contrato que se va a hacer. Como decía el Sr. de Miguel, como si fuera una inmobiliaria. 
Entiendo que cualquier contrato de este tipo debería ir ligado a unos objetivos. Si finalmente 
no hay unos objetivos claros, ¿Qué estas contratando? ¿Cuánto vale 200.000 o vale 100.000?  
¿Cuál es el valor de hacer esa conexión, no de la bolsa de viviendas, con gente que pueda estar 
interesada en venir a residir a la provincia? Sin unos objetivos claros, fijados en el contrato, la 
ejecución de ese contrato va ser complicada de conocer. 

 El tema de los convenios con la Universidad, el tema de las becas a las que se 
aludía, estoy de acuerdo en que se den becas. Coincido también con el Sr. de Miguel, en que 
los chicos que tienen que salir fuera de la provincia porque aquí no tienen esa oferta estarían 
en desigualdad de condiciones con los que tienen ofertas en el Campus de Soria. 

Yo, además, iría más allá y sé que no sería un convenio con la Universidad, 
tendría que ser a través de otras vías, ¿Qué pasa con aquellos jóvenes de nuestra provincia 
que deciden venir a Soria a cursar formación profesional? Estamos en la época en la que hay 
que incentivar la formación profesional y ahí sería necesario el buscar esos apoyos a nuestros 
jóvenes para que puedan desarrollar su carrera profesional por medio de la SEP.  

El tema de las subvenciones fijación servicios de economía social, es un trasvase 
de una partida a otra, de 400.000 euros, para poder ser más amplia en esa otra partida, es 
como la del año pasado, no habría ningún problema. 

Las dudas surgen sobre todo, dentro de este programa, con los 100.000 euros 
de las reuniones y conferencias; con el tema de los 200.000 euros del Arraigo y el facilitar que 
las becas se puedan otorgar de otra manera distinta y no solo en incentivar en Soria capital. 



Respecto a la activación para el empleo en Piqueras nos parece bien, viene 
financiada, faltan 9.000 euros, se podría decir que al cien por cien. Entendiendo que en el 
presupuesto estaba el otro proyecto de la mantequilla, se podían haber pasado las cuantías, 
dar de baja esas partidas y alta en otras, sin haber recurrido a esos mayores ingresos en la 
parte que falta. 

El tema del bibliobús, coincidió también con lo que ya se ha dicho aquí. Incido 
en que estamos en Octubre, llevarlo al presupuesto ordinario tampoco sería un problema y 
no tener que estar arrastrando este remanente a falta de, como aquel que dice, en Diciembre 
con el puente y la Navidad, a falta de dos meses de que acabe el año. 

En cuanto al tema de la Federación, del Campeonato de España de Ciclismo, 
entiendo que a toro pasado, se ha hecho el campeonato, y los datos, sobre todo, de los 
hosteleros, no sólo de Soria capital, también de otras partes de la provincia e incluso de 
Almazán. Estuve por Almazán esos días y vi que los hoteles estaban llenos. Entiendo que, de 
alguna manera, afecta a toda la provincia aunque el recorrido de la propia carrera, me imagino 
que por temas más técnicos de la competición, se quede sólo en lo que es el alfoz de Soria, 
pero hablando en términos hosteleros entiendo que la repercusión es en buena parte de la 
provincia. 

Con los servicios agropecuarios, el cambiar los 50.000 euros de intereses a 
inversión, perfecto, entiendo que al fin y al cabo las transformaciones que se pueden hacer 
de esas cubas, el acudir a financiación iba a ser raro, salvo que fuese una cuba nueva. Es más 
lógico el incentivar que las transformen y cumplan la normativa con ayudas directas a esa 
versión. 

 Llegamos al tema de Desarrollo Económico y Turismo, vuelvo con los 10.000 
euros famosos ya  en este Pleno de la Fundación Democracia y Gobierno Local,   la propia 
Diputación como institución tampoco puede estar en todos los sitios donde se le pide dinero 
y es que, en este caso, como decían también mis compañeros que han hablado anteriormente, 
aquí tenemos muy buenos técnicos en la Casa para todos los temas jurídicos y además yo veo 
que es la Diputación de Barcelona la que crea esta fundación. 

Esta fundación pertenece a la Diputación de Barcelona, no quiero hacer aquí 
ninguna mención al tema catalán que también se podría hacer, pero resulta que las 
Diputaciones más ricas crean fundaciones que luego las tenemos que sostener las 
Diputaciones más pobres, tampoco entiendo que ese sea el camino aunque sea una cantidad 
pequeña, sumando cantidades pequeñas al final llegamos a un saco, que con todas las 
necesidades que tenemos en la provincia de Soria no tengamos que estar dando dinero a 
fundaciones que pertenecen a Diputaciones de las más ricas de España. 

El convenio de la Feria Presura, coincido en lo mismo, garantiza que se haga en 
Soria y también entiendo que el dinero que se pone es un tanto elevado, habría que intentar 
ajustarlo más a las necesidades reales que pueda tener el desarrollo de esa feria. 

Con el programa Fungiolovers lo mismo, si estamos de patronos del Cesefor, si 
la Diputación pone dinero para el Cesefor, si la Universidad está dentro del Cesefor,  entiendo 



que no habría ningún problema en que la propia Universidad  con el Cesefor desarrollasen el 
programa y también, como decía  la Sra. Pérez Gómez, a lo largo de estos años se ha generado 
mucha bibliografía de todo el tema micológico que ahí está y puede hacerse uso de él sin tener 
que aportar a ese convenio otros 15.000 euros. Vuelvo a lo mismo cantidades pequeñas al 
final nos llevan a cantidades más gordas. 

En el tema de Secretaría General, los contratos de mayores de cincuenta y cinco 
años, no hay ningún problema. 

Con el tema de las aplicaciones informáticas, entiendo que puede ser buena la 
aplicación para el coste que tiene. Deberíamos dedicarnos, a lo mejor, a desarrollar este tipo 
de aplicaciones, si tiene ese coste lo valdrá y se supone que el servicio mejorara 
considerablemente y nos aliviara, también, la carga a los Ayuntamientos de esa tasa que se 
paga por la recaudación. 

En cuanto, paso a lo que son los suplementos de crédito, a los Servicios Sociales, 
estoy de acuerdo en que es un servicio muy necesario en la provincia, pero si nos atenemos a 
las tablas que se nos han facilitado vemos que el salto del 2.016 al 2.017 es de 630.000 euros 
y ahora damos otro salto de otros 632.000 euros, con lo cual, yo no dudo de que el servicio, 
por supuesto, sea necesario, no dudo de las valoraciones que los propios trabajadores de 
Servicios Sociales efectúan de cada uno de los casos, pero entiendo, que aparte del Convenio 
Marco del 90 y10 sea efectivo y se cumpla como tal, también entiendo que había que dar una 
vuelta a todo el tema de ayuda a domicilio en cuanto a los criterios que existen para 
concederlo. 

Me imagino que si sube tan exponencialmente de año en año algo tiene que 
haber que se pueda dar una vuelta, quizás no, porque si bajamos de población pero subimos 
en ayuda a domicilio, por supuesto que hay mucho más envejecimiento y más necesidad, pero 
darle una vuelta tampoco sería ilógico. 

Los programas de natalidad, 200.000 euros, según las tablas que nos facilitaron 
ayer serían 1.080.000 euros, hay un millón ya en el presupuesto, ahora sumamos 200.000, el 
gasto estimado sería de 1.080.000 euros, se podía haber ajustado a lo que son las tablas que 
nos facilitaron ayer en el Consejo. 

Con los libros y las publicaciones ningún problema. 
Con el acuerdo que existía de Numancia y al que se llegó en Comisión de 

separar, dejar  25.000 euros para el tema de la TDT, de esos repetidores de estos pueblos, 
perfecto. 

Los 12.000 euros para la Feria Arpa, perfecto. 
La maquinaria de los servicios agropecuarios también bien. 
El tema de los caminos rurales con el remanente de los Planes más los 500.000 

euros que había, en total 800.000, entiendo que sacar una línea de 1.600.000 euros está bien 
para poder atender las peticiones de caminos de los distintos municipios. 

Esta es un poco la visión del Grupo Popular de esta modificación, entiendo que, 
como decía también anteriormente el Sr. de Miguel, que si fuese en votación separada habría 



muchas partidas en las que estaríamos de acuerdo pero hay otras en las que no estamos 
convencidos de que tengan esa necesidad y por tanto nuestro grupo también optará por la 
abstención. 

 
  Sr. Presidente: De sus intervenciones podemos sacar básicamente tres 
conclusiones, coinciden casi miméticamente en casi todos los planteamientos que han hecho, 
lo que no les gusta de la modificación con lo cual ya podríamos ir unificando casi portavocías 
en todo este debate, aunque me es muy grato, de verdad, escuchar los matices de cada una 
de las intervenciones. 

           Podemos sacar una segunda conclusión, tampoco ha habido ninguna propuesta 
encima de la mesa, ni en este debate ni en el anterior, en la modificación presupuestaria de 
incorporar alguna partida, alguna novedad, algo que se quiera incrementar o hacer en la 
Diputación dentro de la modificación presupuestaria. Que hubiera habido alguna propuesta 
para incorporar algo más a la modificación presupuestaria, aun reconociendo que, es verdad, 
los tiempos han sido muy, muy limitados en esta tarea, y la tercera conclusión de sus 
intervenciones es qué se van a abstener, tercera conclusión idéntica con el tema que colea en 
todas sus intervenciones que es el tema de la tardanza. 

            Lo de la tardanza traté de explicarlo en la Comisión el otro día. Cerramos con la 
Mesa de Diálogo Social hace muy poquito los acuerdos, es verdad que han sido muchas 
reuniones, es verdad que no es fácil, al final, encontrar tiempos para poner de acuerdo las 
agendas de cuatro instituciones, eso nos ha demorado un tiempo y que luego llegar a los 
acuerdos también nos ha demorado un tiempo para la modificación. 

           Una modificación que tocó presentar creo que fue un lunes, con una fiesta de 
por medio el martes, se convocó para el viernes, cuando tuvimos el okey de las partidas de la 
Mesa de Diálogo Social porque a la última reunión uno de los que tenían que venir no pudo 
asistir y confirmó luego, a través de correo electrónico, el okey, nos ha impedido hacer la 
modificación o haber debatido con más tiempo esa modificación, cómo pedía el Sr. de Miguel. 

            Son los tiempos que teníamos pero quiero aclarar sobre la tardanza una cosa, 
ha sido común denominado en sus tres intervenciones, las ayudas del Plan Soria el año pasado 
la sacamos, la mayor parte de las convocatorias, en el mes de Diciembre, algunas de ellas yo 
creo que el 28 de Diciembre, es decir a final de año y las estamos ejecutando realmente en el 
2.018 aquellas convocatorias que salieron a finales del 2.017.  

            El mecanismo de este año es idéntico, es idéntico no porque la Diputación haya 
querido, sucedió así el año pasado,  desde que se aprobó el Plan Soria que no se hizo el 1 de 
Enero, creo que fue en el mes de Abril si no recuerdo mal, el 3 de Abril, luego aprobó la Junta 
de Castilla y León los presupuestos que creo fue en el mes de Junio, esto nos obligó, además 
tratándose de unas líneas completamente nuevas en la Diputación, a alargar mucho ese plazo 
de convocatorias el año pasado, de manera que lo que estamos hablando e incorporamos, 



hoy, aquí al presupuesto con el ejercicio  del Plan Soria 2.018 se va a ejecutar en el ejercicio 
2.019. 

          Se hablaba de reuniones y conferencias antes, eso no se va a ejecutar de aquí a 
Diciembre, igual que el resto del Plan Soria del 2.018, se va a ejecutar en el ejercicio 2.019. 

          Siguiendo una dinámica que fue la consecuencia de estas circunstancias, primero 
el Plan Soria se aprueba en Abril y el presupuesto de la Junta se aprobó en Junio, con lo cual 
nosotros pudimos empezar a sacar las convocatorias a finales del año pasado. Eso  ya nos ha 
metido en una dinámica que obliga a que el Plan Soria se ejecute en el ejercicio siguiente y 
todas las partidas salvo dos, una de becas y la partida de 250.000 euros de ayudas a 
autónomos del remanente de lo que sobro el año pasado que  se tienen que ejecutar y 
justificar antes del 31 de Diciembre de este año, el resto de las partidas, imagino que en la 
concesión de subvención que nos haga la Junta, como el año anterior, nos permitirá la 
ejecución hasta el 31 de Diciembre del 2.019. 

          No se preocupen por los plazos y los tiempos, son preocupantes porque hay 
mucho trabajo por delante, pero vamos incluso mejor que el año pasado en sacar las 
convocatorias. El año pasado recuerden que la sacamos en Diciembre y que además éramos 
nuevos en estas lides. Este año algo más de experiencia tenemos en algunas de las 
convocatorias que serán reproducción mejorada de las que hicimos el año anterior, con lo cual 
en algunas ya tenemos trabajo hecho que no teníamos el año pasado.         Vamos con tiempo 
y con posibilidad de ejecutar el Plan Soria 2.018 a lo largo del ejercicio siguiente.  

           Y efectivamente, Sr. de Miguel, no me ha dado tiempo, hasta el día de antes a la 
Comisión, de comentarle un poco la modificación pero no se crea que eso es falta de cariño, 
en todo caso sepa también que antes venía usted a visitarme más al despacho de lo que viene 
ahora, no viene a verme últimamente, se ve que está con esto de refundaciones de partido y 
está más más ocupado, si hablamos de cariños o de pactos. 

            A partir a partir de ahí y entrando al debate de la modificación,  estamos 
discutiendo realmente, de sus tres intervenciones y corríjanme ahora si me equivoco, en una 
modificación de algo más de 4 millones de euros, sobre 150.000 euros básicamente: Feria 
Presura, la Fundación Democracia y Gobierno Local, el parque científico de la Universidad y 
100.000 euros de reuniones y conferencias. 

             Estamos hablando de la abstención sobre la premisa, créanme que mi intención 
es obtener el voto favorable de toda la Diputación porque estamos hablando de programas, 
algunos muy importantes y de algunas actuaciones de la Diputación  en las que no se había 
metido nunca antes, pero hay cosas que no puedo retirar de la modificación. Esos 150.000 
euros los dejo para el final y los analizamos en último extremo, han hecho matices en algunas 
partidas pero yo he entendido que su voto no queda condicionado por esas partidas sino por 
estas a las que hecho referencia de los150.000 euros. 

 Servicios Sociales, lo comenté el otro día en la Comisión, tenemos 220 
trabajadores, trabajadoras en su mayoría, en la provincia de Soria, trabajando en la ayuda a 
domicilio, veamos también la parte de generación de empleo y fijación de población que 



produce un servicio como la ayuda a domicilio. Veámoslo igualmente desde la perspectiva de 
que la fijación de población lo hace en la propia vivienda donde cada una de estas personas 
es atendida, es decir, estamos consiguiendo dos efectos: uno, la generación de mucho 
empleo, mucho empleo, con un yacimiento de empleo como es el tema social tan importante; 
empleo femenino, añado, empleo femenino mayoritariamente, tenemos un lastre, igual que 
con el empleo juvenil, con el empleo femenino en esta provincia y, tercero, estamos 
consiguiendo, si pasáramos a las ayudas vinculadas, estas se podrían prestar en residencias o 
se podrían presta en otro sitio,  que esa población se fije o se quede en sus propios municipios 
y no se desplacen, por ejemplo, a una residencia de Barcelona donde viven los hijos o algún 
otro tipo de atención similar. 

 Y, además, lo hacemos sobre la premisa, estoy, por si no se han dado cuenta, 
tratando de convencerles, mejorando la situación de las vecinas y vecinos de Soria. Se lo 
comenté el otro día en la Comisión, es verdad que no les di el informe se me olvido, hay un 
informe elaborado por los Servicios Sociales que establece que podrían ir a la prestación 
vinculada muchas de estas personas para evitar el incremento de la ayuda a domicilio, pero 
ese mismo informe donde se ha hecho un análisis de distintas situaciones con distintas rentas, 
con distintas situaciones de dependencia de cada uno de los atendidos, nos lleva a que sería 
mucho más caro en todos los casos analizados la prestación vinculada que la ayuda a domicilio, 
con lo que reciben de prestación vinculada les tocaría aportar mucho más dinero del que están 
aportando ahora a la ayuda a domicilio, con lo cual estaríamos haciendo también de peor 
condición a todas estas personas. 

Y sé que hay Diputaciones que lo hacen, sé que hay Diputaciones que no 
incrementan la ayuda a domicilio, lo ha reconocido la Consejería, que no incrementan tanto 
la ayuda a domicilio porque les mandan a ayuda vincula. Yo sé que es un coste excesivo, 
reconozco, como ustedes, que la Junta de Castilla y León tendría que financiar más, créame 
que hemos tenido reuniones al respecto, que hemos conseguido incrementos, insuficientes 
todos, para el incremento brutal y desproporcionado que se está produciendo en la ayuda a 
domicilio en esta provincia que nadie entiende, que tampoco entiende los CEAS de los 
Servicios Sociales, como puede producirse un incremento tan elevado porque no se 
corresponde con la curva demográfica de envejecimiento que tiene esta provincia, está muy 
por encima, evidentemente, de ese dato. 

No sabemos por qué, lo hemos preguntado cien veces, pero sabemos que si 
hacemos lo que hacen otras Diputaciones y les mandamos a la prestación vinculada les costará 
más de su bolsillo a cada persona esa atención y seguramente les lleve a que muchos de ellos 
tengan que salir de su casa porque no haya quién la preste en sus lugares de vivienda. 

Por eso, a pesar del sobrecoste que supone, a pesar de que seguiremos siendo 
reivindicativos con la Junta, hay que cubrir el servicio en términos absolutos y créanme que el 
que más se cabrea con todo esto soy yo, desde hace muchos años, con el tema de los Servicios 
Sociales y de la Junta de Castilla y León. 



El otro día venía un artículo en un periódico hablando de la dependencia y de 
lo que el Gobierno de España no está aportando a las comunidades autónomas en 
dependencia, de lo mucho que están soportando las comunidades autónomas en 
dependencia, y a dicho artículo sólo se le olvidó una cosa, que esos datos en los que están 
metiendo lo que aportan las comunidades autónomas encubren una parte importante de 
aportación de las entidades locales y las Diputaciones al servicio de dependencia de este país. 
Lo que estamos poniendo las entidades locales en ello. 

 Me cabrea doblemente, no sólo que no lo pongan sino que además las 
comunidades autónomas presuman de lo mucho que ponen cuando no es así,  cuando una 
parte de ese dinero lo estamos poniendo las entidades locales y ni siquiera tenemos ese 
reconocimiento.  

Pero no podemos, sinceramente, no podemos dar el paso de pasarles a la 
prestación vinculada porque con los datos que tenemos encima de la mesa estaríamos 
gravando la economía de muchas pequeñas familias, en muchos pequeños municipios de la 
provincia de Soria, por un servicio que además está funcionando bien. Si detectáramos que el 
funcionamiento, es verdad que ha habido un cambio de empresa, si el funcionamiento fuera 
malo o si no funcionara del todo bien, uno se podría plantear otros cambios con todos estos 
argumentos pero no es el caso y funciona bien. Con lo cual, ahí, no puedo entrar a atender sus 
peticiones, aunque entiendo que sus peticiones no vinculaba el voto favorable, es la queja por 
una situación que en una parte comparto enormemente.  

Reuniones y conferencias, con el matiz que ya ha hecho, de ejecución el año 
que viene. No se preocupen si ganan el año que viene la Diputación Provincial y la presiden 
todavía les quedará algo de dinero del Plan Soria para este apartado que le  preocupaba a la 
Sra. Pérez de marketing o como quieran llamarlo.  

Créame que no fue una propuesta del Presidente de la Diputación, fue una 
propuesta de los miembros de la Mesa de Diálogo Social, lo de dar a conocer las propuestas, 
lo que puede ofertar esta provincia a los nuevos pobladores y tiene una cierta lógica. Si 
queremos atraer nuevos pobladores o el retorno de población a la provincia, en base a algunas 
de las medidas que estamos tomando, es necesario que se conozcan y que se conozcan fuera 
de la provincia. Si no se conocen fuera de la provincia, evidentemente es muy difícil que 
lleguemos al público al que queremos llegar, fundamentalmente al público nacional para que 
entienda que Soria es atractiva para venir a trabajar o para venir a vivir en su defecto si no 
estuvieran ya en edad de trabajar. 

Esa campaña de promoción, animo a que la presenten ustedes, que digan cómo 
quieren que se haga esa campaña de promoción de todo esto para evitar que sea el Presidente 
el que salga en las fotos. Les animo a ustedes a que hagan una propuesta  con esa finalidad, 
con la exclusiva finalidad de tratar de llegar al público que queremos que regrese o que venga 
a la provincia de Soria. No tengo, de verdad, ninguna obsesión en todo esto, estoy dispuesto 
a recibir sus propuestas para hacerlo como ustedes quieran con ese ánimo de dinamización y 
a sabiendas de que tengo el compromiso de la Mesa de Diálogo Social porque la Junta de 



Castilla y León nos exige ese acuerdo con la Mesa de Diálogo Social y, evidente, para llegar a 
esos acuerdos hay que ceder en algunas cosas. 

Tengo ese compromiso, no puedo renunciar a ese compromiso de que exista 
una partida a ese respecto, dentro del Plan Soria, pero sí a que sean ustedes los que digan 
cómo quieren hacer estas campañas de atracción de población, de presentar las bondades de 
nuestra provincia en el exterior para hacer que vengan más ciudadanos a la provincia. 

Con el programa Arraigo, con la licitación, 200.000 euros, tres cuartos de lo 
mismo, es verdad que tiene una parte, lo he dicho y repetido, muy mediática este proyecto, 
la tiene hasta el punto de que hablé ayer con Enrique Martínez que es quien  recibió la 
subvención este año, la empresa que recibió la subvención,  le han llamado de la Junta y le 
han pedido, me lo ha mandado esta mañana y no he tenido ocasión de verlo, un Wetransfer 
para remitirlo a no sé qué premio europeo de proyecto innovador empresarial, lo ha pedido 
la Junta de Castilla y León, no la Diputación, porque quieren presentarlo como comunidad 
autónoma, como un proyecto empresarial novedoso para recibir un premio europeo al 
proyecto. 

En esto no me puedo meter pero, es verdad, que hay proyectos que impactan 
en los medios y otros no impactan y éste lo ha hecho. Es evidente que lo ha hecho, si se lo 
están reclamando de la Comunidad de Madrid, es verdad que ha tenido un impacto 
importante. Lo preocupante no es el impacto, lo preocupante es que aquí hablamos de lo 
mismo, queremos traer población de fuera, dentro de este programa, y para que se conozca 
hace falta que tenga impacto mediático y evidentemente si sólo se conoce en los medios de 
Soria no hemos resuelto nada, con cualquiera de estos programas no hemos resuelto nada, 
porque lo que pretendemos es que vengan de fuera de la provincia de Soria a vivir a esta 
provincia. No descartemos el tema mediático porque es importantísimo de cara a lo que 
pretendemos para combatir la despoblación en esta provincia. 

Y lo cierto es que este programa lo tiene, no lo digo yo, también me dijo ayer 
que lo habían llamado, no recuerde de que Ministerio, para que fuera a exponerles el 
proyecto, si me acuerdo en la segunda intervención se lo digo, para que fuera a exponerles el 
proyecto que había desarrollado. Es un proyecto piloto que, desde el punto de vista mediático, 
ha enganchado muy bien en medios no sólo locales, también en medios nacionales, y cuyo 
resultado, por lo que me mandó ayer, es que hay doce familias establecidas, cien casas 
revisadas, sesenta pueblos interesados, aquí incluye Burgos y Madrid. Doscientas familias 
esperando su casa y pueblo, tienen un censo de doscientas familias a quienes ya podrán tratar 
de traer aquí, cuarenta y tres familias que han visitado, durante este periodo, casas en Soria. 

Es algo más que una agencia inmobiliaria aunque, es verdad, que tiene un 
componente inmobiliario. Yo le daría dos pasos más al proyecto, me gusta aunque, a veces, 
uno también se satura de algunos proyectos, de escuchar hablar de algunos proyectos, pero 
es la realidad. Un paso más, la casa que se arregle con los vecinos o las familias que vengan de 
fuera es una casa que no se cae, no he visto espectáculo más deprimente, todos ustedes 
recorren la provincia como yo, que encontrarte un pueblo donde la mitad de las casas están 



en ruina, eso de cara al efecto municipal ya es importante, ese aspecto inmobiliario de que la 
casa no se caiga o se pueda rehabilitar.   

Tiene algo más, es traer población de fines de semana, que esas casas estén 
llenas el fin de semana, que esas personas generen actividad y consumo en la provincia de 
Soria durante ese fin de semana. Es un censo de familias que también puede permitirnos, creo 
que podemos tener un buen censo a través de este programa de empresas o profesionales, 
ya hay alguno instalado, ayer me lo decía, no recuerdo en qué municipio, tampoco quiero 
hacer publicidad de ningún pueblo, me decía que hay un profesional que ya se ha instalado en 
un municipio a raíz de este programa, a raíz de ver una vivienda, no es de fin de semana sino 
durante la semana, para ejercer la profesión.  

Y también nos hace un censo de personas que les gustaría venir a vivir a Soria 
o que querrían trabajar en Soria. Todo eso nos lo puede dar este proyecto, si somos capaces 
de hacer un pliego que nos aporte toda esa información al trabajo que ellos van a desarrollar 
de captación en origen en territorios como Madrid o como en Irlanda.  

Creo que puede tener muchas potencialidades, si somos capaces de hacer un 
buen pliego, este proyecto, pero también una fundamental que es poner a Soria en el  mapa. 
Cada premio que le den al proyecto, si se lo dan, en la Comunidad Europea, en Madrid o en 
algún sitio, estaremos poniendo a Soria en el mapa. Esto creo que también es importante, que 
se nos conozca, porque lamentablemente, yo que salgo mucho, mucha gente todavía no sabe 
ni donde está Soria, algunos en España, ni ubicarnos bien en el mapa, dónde está la provincia 
de Soria.  

Todo lo que sea promoción de la provincia, poner en el mapa la provincia de 
Soria, creo que es importante. Esto en cuanto al proyecto Arraigo. 

Reuniones y conferencias ya lo he dicho, los Servicios Sociales se lo he dicho. 
También han hablado de recaudación y de la ordenanza. Esto, en principio,  

veremos los programas informáticos, debería permitir a todos los Ayuntamientos de la 
provincia, entre otras mejoras del servicio de recaudación, que se puedan hacer cobros 
mensuales a los usuarios, en lugar de pagar una vez al año, que lo puedan fraccionar. Nos va 
a permitir oportunidades para que los propios Ayuntamientos tomen decisiones adecuadas al 
respecto, decisiones en favor de sus vecinos a través del procedimiento de recaudación. 

Lo analizaremos, ya hicimos un primer balance, Sr. de Miguel, del coste del 
servicio. Lo seguiremos analizando en la Comisión con respecto a las ordenanzas aunque creo 
que en la última ya presentó un pequeño informe el tesorero de cuál era el coste, de cómo se 
repartía el coste del servicio. 

Más cosas, el programa del Valle,  al que ha hecho referencia  la Sra. Pérez, eran 
de segundo nivel de formación, no era formación elemental, lo hacemos con el Ecyl, es decir, 
tenemos que tirar del listado de garantía Juvenil que tiene la Junta de Castilla y León, de los 
chavales que tienen en esos listados la Junta, si no están en garantía juvenil no podrían entrar 
en este programa. Nosotros acudimos a la Junta y lo que nos trasladaron es que al ser de 
segundo nivel de formación era más complicado encontrarlos que de primer nivel de 



formación. De formación elemental es el programa Piqueras que es al que nosotros hemos 
acudido ahora. 

 Coincido, efectivamente, con usted, en que ligar la formación de los jóvenes y 
el acompañamiento a los jóvenes es importantísimo. Fíjese si coincido, nosotros lo decíamos, 
hace muchos años, a programas de estos también nos podíamos haber acogido hace mucho 
más tiempo, hace unos cuantos años antes. 

El Plan Soria y las becas, también ha salido, dejo para el final los tres temas  
esenciales, fíjese, Sr. de Miguel, como no voy a coincidir con usted si tengo a mi hijo 
estudiando fuera, me había venido bien lo de la beca para los estudiantes que tienen que salir 
fuera de la provincia, incluso económicamente le habría venido bien hasta al Presidente y 
algún diputado más que sonríe por aquí y sé que tiene a sus hijos, cuanto más miro más 
encuentro, y es verdad que es un lamento.  

Es un lamento porque nos hace de peor condición a los sorianos que al resto, 
no digo al resto, pero sí a quien vive en Valladolid, en Madrid, a quien tiene su residencia en 
Zaragoza, en Barcelona, en los grandes Campus Universitarios de este país, porque nos supone 
un sobrecoste que otros no tienen, que no van a tener, cuando menos, lo que supone el coste 
de la residencia, de la estancia. Es un coste notable, es un coste cercano a los 10.000, 8.000 
euros, depende cada uno lo que pueda o quiera pero por debajo de eso es difícil encontrar 
una residencia, con lo cual estamos penalizado a cada soriano, soriana, con 8.000 euros, si su 
hijo quiere hacer algo que otros, en este país, hace muchos años, no podían hacer, que era 
estudiar lo que a uno le gustaba. Felizmente ahora hay más chavales, no todos 
lamentablemente, también conozco chavales sorianos, hijos de sorianos que se tienen que 
quedar a estudiar aquí porque no se pueden permitir pagar esos 8.000 euros, estudiando una 
carrera que no es seguramente la que le hubiera gustado estudiar a ese hijo o a esa hija. Esa 
es la realidad. 

De momento, en el avance con la Universidad, el otro día llegamos a esas dos 
conclusiones. Incentivar el Campus de Soria, ya veremos en las bases o en los acuerdos con la 
Universidad como lo hacemos, en Valladolid obligan a empadronarse al que viene de fuera, le 
obligan al empadronamiento en ayudas similares. 

 El dinero no nos daba, de momento, para mucho más que para avanzar en algo 
que, además, tenía que ser rápido para justificar el 31 de Diciembre que eran las becas para 
los que se incorporaban este año a la Universidad. 

Lo de los másters, coincido con usted tiene que ser presencial, sólo faltaba que 
le demos a alguien que vive en Valladolid  por hacer un máster en Soria a través de  Internet. 
Aquí lo que se pretende primar es que vengan a Soria, que vivan en Soria y que generen 
actividad económica en Soria y que, además, si somos capaces de enganchar  luego al empleo 
a los que terminan de estudiar,  que se queden trabajando en la provincia de Soria. Ese es el 
objetivo de este proyecto. 

Es, fundamentalmente, incentivar el Campus de Soria que tirita, como la mayor 
parte de los Campus y como la mayor parte de las Universidades, que tirita porque en másters, 



por eso lo incorporamos, el día que yo hablé con el rector corría el riesgo de que no saliera 
ninguno de los tres o cuatro que tenían planteados, no había alumnos suficientes en ninguno 
y han tenido que pedir rebajar el cupo mínimo de diez a la UVA, que se exige para la realización 
de un máster,  porque en caso contrario el Campus de Soria se quedaba sin ningún máster en 
este curso. 

Por eso la ayuda a los másters, para tratar de incentivar. Y me consta que la 
Universidad ya les había comentado, a quienes tenían en lista de dudas, la posibilidad de que 
existieran estas ayudas para tratar de que se pudieran cubrir esos másters en la UVA. 
Créanme, una universidad sin máster en esta sociedad tan de máster, como estamos viendo 
últimamente, tan de estudios secundarios, ahora parece que tener un título ya es anecdótico, 
lo importante es tener media docena de másters, te los den donde los den y al precio que te 
los den, parece que esa es la parte importante. Con lo cual, efectivamente, nosotros teníamos 
que jugar también con el tema de los másters. 

No descartamos ninguna opción. Evidentemente necesitaríamos ayuda de 
otras administraciones para abarcar todo lo que habría que abarcar aquí, no sólo es al primer 
año, no sólo es el máster, probablemente también a esos profesores que no quieren venir a 
Soria porque les pagan con perdón, ahora que no nos oye el Vicerrector,  poquísimo dinero a 
estos profesores, me parece que les llaman, profesores asociados que cobran muy poco 
dinero y es muy difícil encontrar profesores asociados y menos en Soria. 

Seguramente hay muchos más campos dentro de la Universidad en que 
podemos avanzar, que podremos avanzar en los siguientes meses para tratar de hacer nuevas 
propuestas al respecto de la Universidad. De momento esta era la alternativa, convenio para 
este año, vamos a tratar de cubrir y justificar a 31 de Diciembre y con los 200.000 euros del 
que viene ya analizaremos, en función del convenio de este año y como haya funcionado, si 
abrimos otros campos, entramos en otros campos o suplementamos dinero del Plan Soria 
para alcanzar otros  proyectos. Esto en cuanto a las becas. 

Creo que no había mucho más, salvo esos tres últimos temas. La Fundación 
Democracia, de verdad que no tengo ningún empeño pero es cierto, supongo, que  también 
las Diputaciones de La Coruña,  Ávila, Burgos, Gerona, Granada, Jaén, Lleida, Málaga, 
Pontevedra, Sevilla, Valencia, Zamora, Alicante, Badajoz, Cáceres, Gran Canaria, Huesca, León, 
Lugo, Orense, Segovia, Tenerife, Valladolid y Zaragoza tendrán magníficos técnicos y no sería 
necesario que estuvieran dentro de esta fundación, de todas ellas hay cinco que son de la 
Comunidad de Castilla y León y créame que no hay ninguna del PSOE. Aquí no hay ninguna 
afiliación porque de las de Castilla y León sólo está la de Soria, es imposible que haya ninguna 
del PSOE que esté en la  Fundación Democracia. Aquí están las Diputaciones con este nivel de 
asesoramiento, con el nivel de participación y también de hacer partícipe, de esto hemos 
pecado mucho, de encerrarnos en nuestro propio núcleo, de hacer partícipe y acercar a la 
Diputación de Soria a otros territorios,  aquello de que nos conozcan en todos los sitios. 

Créanme, si el problema para su voto a favor solo es la Fundación Democracia 
la quito ahora mismo, quito los 10.000 euros, quitamos a la Fundación Democracia del 



conflicto y se acabó el problema. Si este fuera realmente el problema,  si de verdad este es el 
problema fundamental para el voto a favor, no tengo ningún problema en retirar los 10.000 
euros. 

Lo tengo algo más en Presura y lo tengo en el tema de la Universidad,  se lo he 
contado antes, también en el apoyo de las Diputaciones a los Campus con el Parque Científico 
de la Universidad, han firmado ya las Diputaciones de Segovia y Palencia convenios parecidos, 
que luego tiene un adenda en la que se desarrolla un programa específico universitario que, 
en este caso, es la micología. 

 Probablemente si el Centro de Interpretación que estaba entrando a mi casa, 
en el cruce de la entrada de Fuentetoba, no hubiera desaparecido hace unos años, me parece 
que se llamaba Centro de Investigación Forestal de Valonsadero,  esto no sería necesario 
porque se va a hacer algo muy parecido a lo que hacía el Centro de Investigación Forestal de 
Valonsadero, se lo cargaron y ahí no tuvo nada que ver la Diputación porque la Diputación no 
estaba en esto.  

Se cargaron el Centro que hacía lo que pretende hacer este programa: servicio 
de identificación de setas, conferencias por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito 
de los hongos, talleres de identificación, uso de claves, herramientas para la identificación 
macroscópica y microscopia, desarrollo de la app para identificación de setas, a lo mejor se 
me fue mucho la mano con esto de hacer la foto y que la identifique, no sé si va a ser sólo eso 
o además hay que mandar como pone aquí algún dato más de población o de ubicación de la 
seta para su identificación y la bibliografía fúngica en laboratorio. 

Y es una pena, al Presidente de la Diputación siempre se le quedó que con la 
desapareciendo de aquel Centro perdimos un potencial de desarrollo que hace que otros nos 
adelante, que nos acaben adelantando en algo en lo que hemos sido pioneros,  y nos pasará 
como con la trufa si no espabilamos. Por eso creo que es bueno hacerlo con la Universidad y 
tiene que ser con el Parque Científico, no con el Cesefor, porque el proyecto lo plantea ese 
Parque Científico y no podemos quitárselo a uno para darle a otro que nos haga lo mismo que 
está haciendo porque la propuesta creo que es respetuosa con quien la hace, con quien lo 
propone, con quien lo va a estudiar  y con quien lo va a trabajar. No podemos robárselo a 
alguien para darlo a que lo hagan otros. 

 La Feria Presura, probablemente es mucho dinero pero le pasa un poco lo 
mismo que al programa Arraigo. Yo que me paso ahora una parte, ahora que se acaba la 
temporada de fiestas en los pueblos, de mi temporada de fines de semana dando charlas de 
despoblación por otros territorios porque como digo, jocosamente, parece que hay que poner 
un soriano en los debates de despoblación que organizan otras instituciones, créanme que si 
algo envidian la inmensa mayoría de quienes patrocinan estos actos, he estado en Albacete, 
voy a estar en Zaragoza y Cáceres con este tema, he estado en algunos sitios más, es la Feria 
Presura de Soria. 

Me consta que Teruel ha tratado de llevarse la Feria Presura de Soria a Teruel 
porque ha tenido un impacto que no han tenido otros. No sé si es porque lo organiza un 



particular, no sé si es porque son buenos organizando estos eventos, creo que lo son, ese 
puede ser el argumento pero lo cierto es que, ahora mismo, en materia despoblación, 
hablemos con la Comisionada para el Reto Demográfico, con la anterior o con la nueva, me da 
lo mismo, para cualquiera la Feria Presura es un referente en España en materia de 
despoblación.  

Yo no la he visto íntegramente todos los días pero no podemos permitir que la 
feria no siga creciendo, como va a crecer este año, cada vez con más presupuesto y ahí aporta 
la Diputación porque creo que el ámbito de despoblación tiene que ser la Diputación quien lo 
abandere, independientemente de donde se ejecute el proyecto o el programa. Ya les he 
repetido muchas veces que lo que es bueno para Soria capital será bueno para la provincia y 
lo que es bueno para la provincia será bueno para Soria capital, con toda seguridad. Hay 
eventos que se tendrán que desarrollar en unos sitios y otros en otros y no pasará 
absolutamente nada. Alguno más tratamos de organizar con relación a esto en algún 
municipio de la provincia más allá de esas aportaciones.  

Es verdad que Presura ha tenido y tiene un impacto nacional e internacional, le 
pasa lo mismo que al otro programa, al final tienen propuestas de premios internacionales,  lo 
llevan como modelo a otros sitios y cada vez que llevan ese modelo están llevando Soria, 
Presura esta llevando el apellido Soria detrás y el programa Arraigo lleva el apellido Soria 
detrás. Y ese es el objetivo por el que la Diputación entra aquí y por el que, en este caso, creo 
que podrían ser 30.000, con un coste de 70.000 euros, y el Ayuntamiento pone 15.000, ya se 
lo digo, no voy a ocultar nada aquí.  15.000 euros va a poner el Ayuntamiento, es verdad que 
se va a dedicar más a la parte festiva,  va a tener una parte lúdica este año que no ha tenido 
otros años y esa es la que va a pagar, va a acometer el Ayuntamiento de la capital y nosotros 
todo lo que es la programación. En ese añadido también se ha hecho una caravana, no 
recuerdo cómo se llama, de emprendimiento por la provincia, que va visitar varios municipios 
de la provincia. Es decir, ya tiene también un ámbito o va cogiendo un ámbito provincial para 
dar a conocer, no sólo Soria capital, sino toda la provincia a los muchos visitantes, creo que 
mil y pico,  hablaban el año pasado, seguramente este año serán más, que vienen a ver la 
provincia y que promocionan la provincia. Si lo vemos desde el aspecto de mil y pico personas, 
si son correctos esos datos, 30.000 euros, de verdad, no es tanto si eso sirve para que mil y 
pico personas lleven el apellido Soria donde vayan y nos puedan conocer. 

En resumidas cuentas y centrando el debate en estos tres puntos: Universidad, 
Feria Presura y Fundación Democracia y Gobierno Local, no puedo renunciar a Presura, no 
puede renunciar a Universidad pero si el problema, de verdad, para aprobar la modificación 
es la Fundación Democracia no tengo ningún problema en retirarlo, si me lo permite la 
Interventora, pero el resto de los programas y de los proyectos que les generaban dudas y que 
he entendido que les llevaban a su abstención espero haberles convencido con mi extensa 
intervención y sino haberles repetido lo suficiente para haberles convencido. 

 



Sr. de Miguel Nieto: Brevemente, llevamos mucho rato hablando de esto. A mí, 
por lo menos, no me ha convencido lo suficiente, por lo tanto voy a mantener mi voto. 

Creo que hemos discutido ya mucho. Con varias de las cosas que usted ha 
detallado no coincidimos, no estamos completamente de acuerdo, y no vamos a cambiar. 

El convenio con la Universidad, programa Fungiolovers, tengo mis serias dudas. 
Ciertamente no está el Centro de Investigación de Valonsadero, pero creo que el Cesefor sigue 
liderando el programa Micocyl, se están haciendo cosas de micología en Europa con el 
programa Micocyl y si la Universidad, dice usted que es una propuesta de la Universidad, flaco 
favor le hace la Universidad al Cesefor. La Universidad tiene que saber que es patrono del 
Cesefor, ¿se les ha olvidado?, no ponen en un céntimo pero están de patronos. Si quieren 
hacer propuestas que las hagan pero a través del Cesefor y seguramente le daremos todavía 
más actividad al Cesefor que es lo que estamos buscando. 

En el tema del programa Arraigo  tampoco nos vamos a poner de acuerdo. Dice 
que tiene mucho impacto mediático, mucho impacto de todo tipo, unos resultados 
extraordinarios con más de mil visitantes, esperemos que los más de mil no sean todos de la 
provincia, mil y pico visitantes pero seguramente eran todos de la provincia, por lo menos el 
95%. Dudo que esos empiecen a hacer caravanas, a recorrer y llegar hasta Cabanillas. ¿A qué 
no?, ya veremos cómo no.  

La Fundación Democracia, es una cosa menor, una cuestión menor, y desde 
aquí le digo, aunque no va hacer cambiar nuestro voto, quítela de esta modificación porque 
no la vemos nadie. Creo que no la ve ni usted. No sé quién le habrá vendido la moto, alguien 
ha tenido que vendérsela pero no la ve ni usted, quítela, aunque no cambie el voto, la 
modificación van a aprobarla con sus votos, quite esos 10.000 euros de la Fundación.  

Arraigo, vamos a esperar que dé los resultados que todos esperamos. Ojalá nos 
sorprenda. Si de verdad ya han traído a doce familias, ya había una subvención para nosotros 
considerable, de más de 45.000 euros el año pasado, para los que la recibieron insuficiente, y 
con eso ya hemos conseguido traer a doce familias. Me parece muy bien, no sé si serán de 
muchos miembros o de pocos, doce familias a dos miembros pueden ser veinticuatro. 

Sin ayudas y sin programa Arraigo, en Almazán ha venido una familia, porque 
algo hemos hecho, con dieciocho miembros, sin costarnos un céntimo en campañas de 
promoción. Si con los 45.000 del año pasado ya han traído a doce familias por algo se empieza. 

No voy a entrar en más debate, creo que ya hemos debatido suficiente, termino 
diciéndole que no hemos hecho propuestas, es verdad que no hemos hecho, porque yo creo 
que es conveniente para el Equipo de Gobierno de la próxima legislatura que todavía quede 
algo de remanente y si seguimos haciendo propuesta ese 1.900.000 euros que en este 
momento queda de remanente lo aniquilamos y le dejamos al que venga con la cuenta cero, 
creo que algo tiene que disfrutar también de los remanentes y espero que se termine la 
legislatura sin agotar ese remanente aunque propuestas habría para otros 50 millones de 
euros, para otro presupuesto entero de la Diputación. 



Sra.  Pérez Gómez: De forma resumida porque llevamos mucho tiempo 
hablando.  

A mí tampoco me ha convencido y nuestro voto, como hemos dicho, va ser la 
abstención. Creo que es ofensivo cuando dice que no hemos traído una alternativa,  
primeramente porque no se ha dado tiempo, la convocatoria de la Comisión estaba fuera de 
los términos que se tiene que convocar, del plazo establecido, eso usted mismo puede 
reconocerlo.  

Y en cuanto a si se formuló el día de la Comisión, si se podía hacer una 
propuesta por separado o se votaba conjunta o separadamente también se lo preguntaron a 
usted. Si no recuerdo mal hubo un diputado que se lo preguntó y usted dijo que no.  

Quedando claro que no ha habido tiempo. Y por lo demás tampoco nos ha 
convencido. En cuanto a la Fundación, usted mismo ha reconocido que es un tema porque lo 
hacen otras Diputaciones pero no por el convencimiento suyo como Presidente de que en la 
nuestra sea necesario, será poco pero bien aprovechado estaría en otros temas. 

En cuanto a la Universidad me parece muy bien, todo lo que sea conveniar con 
la Universidad, pero en temas que no estén hechos, si supone duplicar trabajos o triplicar, 
estar hablando de temas que ya están realizados, y que se haga, como ya hemos dicho, a 
través Cesefor. 

En relación con Presura, me parece muy bien que se haga la feria, darla a 
conocer, que se hable de Soria y de su despoblación. Todo eso me parece  correcto, pero 
también que se haga en algún lugar de la provincia porque creo que hay pueblos, en esta 
provincia, que tienen la capacidad suficiente y las instalaciones para acoger esa feria. Me 
parece muy bien que se haga, pero que se haga en algún lugar de la provincia con el ánimo de 
contribuir la propia Diputación a evitar esa despoblación rural de la que estamos hablando 
todos. 

Por todo ello mantenemos nuestro voto de abstención. 

 
Sr. Peregrina Molina: Creo que, aunque se ha esforzado mucho, tampoco nos 

ha convencido para cambiar el voto. 
Ha empezado diciendo que hemos coincidido todos en que era tarde y que el 

Plan Soria del 2.017 se está ejecutando ahora. El año pasado cuando se aprobaron las bases, 
incluso el 28 de Diciembre, se argumentaba que la Junta de Castilla y León había aprobado los 
presupuestos en Abril y no había dado tiempo a firmar el Plan Soria y llegábamos tarde. 

Este año la Junta aprobó los presupuestos en fecha, se podría haber acelerado 
todo, haber reunido todas las mesas de diálogo, todos los acuerdos que ha habido que tomar, 
se podía haber anticipado todo esto bastante. Con su discurso, de alguna manera, lo que nos 
viene a decir es que vamos a ir siempre a remolque, siempre pidiendo prórrogas para poder 
justificar las ayudas, siempre a año vencido. 



Creo que habría que haber intentado ponerse al día para ir ejecutando, año a 
año, las cuantías que hay firmadas con la Junta de Castilla y León en base al Plan Soria. 

En cuanto a Servicios Sociales y  otros temas que había, empleo Piqueras,  
estamos de acuerdo. Y, efectivamente, decía la Sra. Pérez Gómez que el Sr. de Miguel en la 
Comisión planteó hacer votación separada y usted dijo que no. Hubiese sido una buena opción 
para haber apoyado aquellas partidas que consideramos necesarias como la de Servicios 
Sociales y otras muchas y haber puesto en duda, habernos abstenido e incluso votado en 
contra las que no nos gustan. Al ir todo junto entiendo que la mejor propuesta es la 
abstención, no vamos a apoyar algo con lo que no estamos de acuerdo. 

Vuelvo  a  coincidir, es lo  que  tiene  el  intervenir  el  último  que  al final  
siempre coincides con intervenciones anteriores, con lo dicho por el Sr. de Miguel con 
respecto al tema de la Fundación, ni usted está convencido de estar ahí y por los argumentos 
que le he dado en mi primera intervención de tener que estar apoyando fundaciones de 
Diputaciones más ricas sustentada por los más pobres, no tiene su aquél cuando tampoco 
vemos que asesoramiento va a tener que difiera del que ya tenemos con nuestros propios 
técnicos. 

 Programa Arraigo, estará nominado a muchos premios, pero supone,  vuelvo a 
mi intervención inicial, un dinero que no está cuantificado con ningún tipo de criterio y con 
ningún tipo de objetivo, cualquier tipo de ayudas van con una justificación tasada y con unos 
criterios. Aquí, al final, no se dice tiene que traerme a ochenta familias o cuarenta. No dudo 
que lo trabajen, que busquen gente, pero si no llegan a cubrir los objetivos que desde esta 
Diputación nos tenemos que fijar pues no sabemos, cómo decía antes, si cien, doscientos o 
trescientos, la valoración de ese trabajo que se pueda realizar.  

Nos decía que no hemos hecho ninguna alternativa, ni realizado ninguna 
propuesta, también coincido con los intervinientes anteriores, tampoco hemos tenido opción 
a conocer, nada más que en cuestión de horas, hubo un día por medio entre la convocatoria 
y la Comisión, para haber podido estudiarlo a fondo. Es más, los informes separados de cada 
una de las cuestiones los obtuve ayer; en la Comisión, por lo menos, no los tuvimos o no nos 
fueron facilitados, por lo cual tampoco podíamos saber realmente de lo que estábamos 
hablando, solo los grandes números sin entrar al detalle de cada una de las cosas. 

 Lamentándolo, nos vamos a abstener. 

 

  Sr. Presidente: Me decía ahora la Sra. Vicepresidenta que ella también tenía 
dudas en votar a favor y que la he convencido, por lo menos he conseguido convencer a 
alguien. 
                      Con todo mi cariño, excusas de mal perdedor al final, con esto de la modificación 
y de aportar propuestas, ni hacía falta remanente porque teniendo en cuenta que hay unas 
cuantas partidas que no les gustan podían haber dicho quitamos estas pero las vamos a 
destinar a hacer esto, con lo cual era muy fácil sin haber tocado el remanente, incluso 



dejándoselo para la siguiente legislatura, a quienes ustedes quisieran o crean ustedes que va 
a ser el próximo Presidente de la Diputación, yo tengo clarísimo quien va a ser el próximo 
Presidente de la Diputación, lo tengo clarísimo. 

             En cuanto a la propuesta y al tiempo, también excusa de mal perdedor porque 
yo recuerdo, Sra. Pérez Gómez, que les hicimos una propuesta el Grupo Socialista, no sé si 
estaba entonces el Sr. Peregrina, un año antes de que la aprobaran de una modificación 
presupuestaria con una serie de propuestas para acometer distintos programas específicos en 
la Diputación, creo que tardaron aproximadamente un año en presentarla, en asumir una 
parte de aquella modificación cuando ustedes gobernaban.  

            La  presentamos por escrito, me dice el Sr. Peregrina que él no estaba,  la 
presentamos, en su momento,  por escrito y no había una comisión a la vista, ni mañana, ni 
pasado mañana, ni al siguiente, simplemente era hacer una propuesta, poner una propuesta 
que teníamos como grupo encima de la mesa para utilizar el remanente que tenía la 
Diputación. Nosotros lo hicimos, creo que no es tan difícil, es tener una idea, una propuesta, 
una idea de provincia, que se quiere hacer para mejorar la provincia y cuánto puede costar 
más o menos eso. Esto es básicamente una modificación presupuestaria pero hay que tener 
clara la idea y luego la financiación se busca. Esto en cuanto a esa parte de excusa, que digo, 
de mal perdedor en este caso, del tiempo de  la  modificación. 

             De la prórroga del Plan Soria, no hay tal prórroga, lo que hace la Junta el año 
pasado es aprobarnos la ayuda para justificar a 31 de Diciembre del año 2.018, del año 
siguiente, y reconozco que podíamos haber llegado antes, que deberíamos haber llegado 
antes de esta fecha, se lo voy a reconocer y que al acuerdo con la Mesa de Diálogo Social 
podíamos haberlo tenido hace un par de meses y seguramente habríamos ido mucho mejor 
de tiempo. Eso póngamelo en el debe si quieren. 

             Pero, es verdad, que necesitamos que los periodos de tiempo no se solapen. Si 
hemos sacado una convocatoria que hacía referencia a los niños nacidos el año pasado, este 
año tenemos que hacer una con los niños nacidos este año; si son obras de viviendas de 
rehabilitación de municipios que tienen de plazo hasta Junio de este año, lo normal es que la 
siguiente la saquemos ahora con efectos de Junio de este año, para no solapar las 
convocatorias. Con lo cual estamos condenados siempre a ejecutar el  Plan Soria, vamos a 
estar condenados siempre, ojalá por muchos años, a ejecutarlo al año siguiente del ejercicio. 
Reconociéndoles que podíamos haber ido un poco antes, no debemos de cubrirlo con la 
anualidad porque estaríamos solapando algunas convocatorias, sobre todo las que se repiten. 

            De los argumentos en general, ya se lo he dicho, no la voy a quitar,  es lo que 
me han pedido los tres, estaba esperando, si alguno dice que vota a favor por eliminar lo de 
la Fundación Democracia, de verdad que lo habría quitado, pero si ninguno me va a votar  
favor, a cambio de nada, pues estoy convencido de que es bueno para la provincia de Soria 
estar también en estos foros de debate porque le dan a conocer, y con poco empeño, pero 
con poco empeño no es con nada de empeño.  



            En este caso voy a mantener  la modificación y me voy a  quedar con la parte 
positiva de la modificación porque creo que esto, al final, es la anécdota y estamos hablando, 
del Programa Arraigo, de la Feria Presura, de 15.000 euros a la Universidad, estamos hablando 
de poco, de relativamente poco, pero lo verdaderamente importante de la modificación viene 
con los cuatro millones de gestión del Plan Soria que, junto con lo que había en presupuesto, 
se van a incorpora aquí con un conjunto de medidas que, como ya repito muchas veces, nos 
obligan a hacer cosas distintas a lo que se ha hecho. 

           Probablemente, tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones, tendremos 
que repensar un poco el significado de lo que hacemos y dirigirlo a otros cometidos, como es 
el demográfico, la despoblación, que nunca estuvieron en nuestra cartera y que ahora, 
seguramente, va a tener que ser, en los próximos años, un cometido importante para algunas 
Diputaciones o para algunas entidades locales. Y en ese sentido  poner cuatro millones de 
euros encima de la mesa, con la inestimable colaboración de la Junta de Castilla y León al 
cincuenta por ciento, para ayudar a empresas, para vivienda, para fortalecer servicios, para 
ayudar a la natalidad, a la conciliación, o para proyectos de arraigo y de atracción de población, 
ojalá este año vuelvan a salir otro par de ellos en las convocatorias que vamos a sacar que 
están en presupuesto, vuelvan a salir dos o tres proyectos de entidades y Ayuntamientos que 
sean potentes y que, de verdad, sirvan para el objetivo de atraer población porque, con ello 
termino, el objetivo del programa Arraigo, ¿Cuál es el objetivo básico?, que vengan familias a 
la provincia de Soria.  

           Si han venido catorce, no se me ocurre un objetivo mejor para una medida 
demográfica que atraer población a la provincia o que vengan familias a la provincia de Soria. 
Creo que es el objetivo básico. Otra cosa es que nosotros, en la licitación del contrato, 
acotemos que es lo que estamos pidiéndole a la empresa por la prestación de ese servicio, 
ahora va a ser una empresa, pero el objetivo fundamental de este programa y de todos es 
atraer población a la provincia de Soria para combatir la despoblación, la pérdida de 
población, que es lo que nos está lastrando.  

           En todo caso, muchas gracias, a pesar de no haberles convencido, con su 
abstención posibilitan también la aprobación de esta modificación presupuestaria y nos queda 
mucho trabajo por delante, desarrollar todos estas convocatorias, programas y proyectos en 
la esperanza de mejorar las convocatorias que hicimos el año pasado, algo ya hemos 
aprendido de las convocatorias del año anterior que nos va a ayudar, con toda seguridad, a 
sacar las convocatorias de este año. 
 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por doce votos a favor (P.S.O.E.) y doce 
abstenciones (P.P. y diputados no adscritos: Sr. de Miguel Nieto, Sr. Lozano Corchón, Sr. 
Alonso Palomar, Sr. Elvira Martín, Sr. de Pablo Cob, Sra. Pérez Gómez, Sr. Soria García y  Sra. 
Torres del Castillo), aprueba el Expediente de Modificación de Créditos núm. 3 del 
Presupuesto de la Diputación Provincial, ejercicio 2.018. 



 

5.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sr. de Miguel Nieto: Curiosidad, nos ha dejado a medias, porque ha dicho que 
tiene claro quién va a ser el próximo Presidente da Diputación pero no lo ha dicho, me lo 
imagino, ¿Usted? 

Una pregunta, se la hice ayer, en el Pleno tampoco me ha respondido, no ha 
querido quitar de la modificación presupuestaria lo de la Fundación,  le pregunto ¿Va a tener 
que venir a Pleno el formar parte de esa fundación?  Creo que tiene que venir a Pleno porque 
al Pleno tuvo que venir la incorporación al Cesefor. Es otra pregunta, se lo  dije el otro día en 
la Comisión, no me ha respondido, habrá tenido tiempo de enterarse si hace falta que el Pleno 
apruebe la integración en esa Fundación o no. Es  una pregunta muy clarita. 

Otra cuestión, también lo hicimos en la Comisión, le dije que nos lo comentara 
antes del Pleno, me imagino que le habrá dado tiempo a consultarlo, de las liquidaciones que 
se nos daban en todo el tema de asuntos sociales, del 2.016, había una deuda pendiente de 
pago por parte de la Junta de Castilla y León con la Diputación de 2.622.000 euros y en la 
liquidación del 2.017  existía una deuda, pendiente de cobro, por parte de la Diputación de los 
fondos de la Junta de Castilla y León de 1.553.949 euros. ¿Están cobrados o no? ¿Cuánto nos 
debe la Junta de Castilla y León? 

Sr. Peregrina Molina: Tengo dos preguntas. Una podemos considerarla como 
reproche. 

Parecerán cuestiones un tanto extemporáneas, al no haber habido Pleno en 
Septiembre, en Junta de Portavoces se dijo de aplazarlo, no de suspenderlo, el aplazamiento 
se convirtió después en suspensión.  

La primera de las preguntas es con el tema de las basuras, consideró que este 
verano ha funcionado mal, no solo porque lo haya detectado en mi municipio, sobre todo en 
algunas de las pedanías, también ha habido movimiento en redes sociales, incluso el Diario de 
Soria se hizo eco  del problema de las basuras que había este verano.  

Voy a dejarle una foto, esto es Judes, hay cinco contenedores, un pueblo con 
catorce empadronados, en el que tuvimos que retirar la basura. El tema es que en los pueblos 
pequeños la basura cada cuatro días en el mes de Agosto se inviable, hay que buscar fórmulas 
en el que la recogida tenga más frecuencia porque el crecimiento de la población es 
exponencial y no se llega.  

No es cuestión de poner contenedores. En Judes tenemos cinco contenedores, 
de los cuales voy a pagar 34 euros al mes sólo por disposición para usarlos un mes al año, a 



las arcas de mi municipio le va costar en torno a los 6.000 euros al año tener contenedores a 
disposición, ni aun con esos cinco somos capaces de absorber toda  
la basura que se generan esos diez días, quince días de Agosto. 

Le pregunto, ¿Cuál es su  percepción del servicio de basuras? Le hago el ruego, 
sobre todo, de dar una vuelta y buscar la manera de incrementar turnos de trabajo, si los 
camiones tienen que estar veinticuatro horas recogiendo basura que estén, pero que haya un 
servicio porque también entiendo que la gente paga su recibo, viene solo en el mes de Agosto 
y cuando viene no se le presta el servicio en las medidas más óptimas por el que ellos pagan. 

A final esas quejas nos las llevamos los alcaldes, yo las transmito a la Diputación 
como ente que concesiona el servicio. 

 La segunda pregunta es con el tema de los bomberos interinos, anteayer 
veíamos que USO Soria había puesto un recurso administrativo sobre el tema. Vemos que lo 
que se dijo, en su día, en la Comisión, en la que nos abstuvimos, no es lo que realmente se ha 
visto que salía. 

Entiendo que el convenio que existe con el Ayuntamiento de Soria, en el 
momento en que contrate la Diputación todo ese coste de ese personal, será reducido en 
dicho convenio y, por otro lado, también entiendo, desde mi municipio llevamos, más de diez 
años, enviando escritos a Diputación solicitando al menos un bombero profesional que dé 
cobertura a los voluntarios del parque de primera intervención que hay en Arcos de Jalón, 
pero lo hago extensivo a San Leonardo, a Tierras Altas y Vinuesa como parques de primera 
intervención. 

Quizás sería un buen momento para dotar a estos mini parques, por llamarlos 
de alguna manera, que están más alejados de los parques comarcales, dotarles, al menos, con 
un bombero profesional que dé cobertura a los voluntarios. 

Por último, decía que era más un reproche, por su no asistencia a la Comisión 
de Vigilancia de la Contratación con en el tema que surgió, a principios de verano, por eso 
decía que las cuestiones iban a quedar como extemporáneas, pero me apetecía hacerlo, se lo 
dije en privado también un día, igual que convocó la Comisión de Servicios Sociales se pidió 
que se convocará la de Vigilancia de la Contratación y considero que hubiese sido más 
acertado que usted hubiese estado presente en esa Comisión.  

 

  Sr. Presidente: No le voy a decir quien pienso que va a ser el próximo Presidente 
de la Diputación porque luego me acusa de sobrado. No se lo voy a decir. 

              La Fundación Democracia, no sé cuál es el órgano que lo apruebe, el Pleno, 
tendrá que venir, constituirse y entrar en la Fundación. No se preocupe, tendrá usted derecho 
a volver a tratar y votar sobre este particular. Insisto, no he pedido informe de cuál es el 
órgano, cómo va la tramitación de esta Fundación. 



 Servicios Sociales, está pagado por parte de la Junta todo el 2.017, cobrado por 
parte nuestra; y del Acuerdo Marco del 2.018, que importaba 4.031.000 euros, hemos 
cobrado, a día de hoy, 1.000.041 euros, el anticipo que nos han pagado por este ejercicio es 
1.000.041 de los 4 millones del Acuerdo Marco. Es decir, estamos sufragando una parte 
importantísima del servicio durante todo el año, pero ya hemos terminado, por lo menos, de 
cobrar el ejercicio pasado, el ejercicio 2.017. 

El tema de basuras,  tuvimos una reunión con la empresa y con los técnicos de 
la Diputación. Hemos detectado varias cosas. Alguna de ellas, que los refuerzos en dos días a 
la semana que se permiten no lo pide todo el mundo que puede pedirlo, estoy hablando de 
fiestas, creo que la información no circula o no ha circulado todo lo bien que se debiera porque 
me sorprende que haya tan pocos municipios que hayan solicitado este servicio 
extraordinario.  

El refuerzo de servicios en los meses más complicados tampoco mucho, hay 
que detectar qué pasa con la información para optimizar el servicio que ahora mismo tenemos 
contratado. Luego ya analizaremos si el resto del servicio funciona o no funciona. 

También hemos detectado que hay Ayuntamientos que deberían haber pedido 
más contenedores y no lo han hecho. Igualmente hemos detectado que hay Ayuntamientos 
que acumulan las bolsas al lado de los contenedores para no pagar más contenedores en la 
temporada. De  todo hay,  pero tenemos, por fin, un informe que nos pasaron el otro día que 
nos clarifica un poco y que lo vemos, el día que quieran, en la Comisión correspondiente, 
ponemos encima de la mesa, en la Comisión correspondiente, ese informe que nos entregó la 
empresa para analizar del servicio que tenemos contratado que no estamos utilizando bien y 
que se puede mejorar de cara a la siguiente convocatoria. 

 Es verdad que, incluso quienes refuerzan el servicio, en algunos casos, también 
han tenido problemas. Se analizara de cara a tratar que en el próximo verano  esto no se 
vuelva a reproducir. 

 Bomberos interinos, yo tengo un problema, antes lo tenía con Montoro y ahora 
lo tengo con Montero, en esto de la contratación de personal. No por mucho que se empeñe 
el recurrente en que les tenemos que hacer fijos, de R.P.T. y de plantilla, cuando él sea 
Presidente de la Diputación, primero que se presente y luego que lo sea,  que firme, en contra 
de los criterios de Hacienda, la contratación del personal sin autorizaciones, lo que tenga que 
hacer.  

Aquí no podemos hacerlo, algunas cosas hacemos que no deberíamos, pero 
esta de contratar personal sin autorización, en contra de los criterios y  de las tasas de 
reposición y de los permisos del Ministerio, no lo vamos a hacer. Hemos buscado una fórmula 
temporal para proceder a estas contrataciones de los refuerzos en los parques nuestros, de 
momento, mejorando las condiciones.  

No se puede decir públicamente que se hacen cuatro mil y pico horas de 
servicios efectivos porque es simplemente mentira. No se hacen cuatro mil y pico horas, una 



cosa es que esté de retén y otra cosa es que efectivamente esté trabajando. Son cosas 
completamente distintas porque cuando uno está de retén está en su casa y le llaman, por 
cierto muy pocas veces, afortunadamente muy pocas veces, pero no están de trabajo efectivo. 
Eso no se puede decir públicamente porque es engañar a los ciudadanos de esta provincia. 

Lo hemos hecho temporalmente porque hay un plan. Es mi discusión y mi pelea 
y que casi me cuesta, el otro día, el Alcalde de Duruelo lo sabe, levantarme de la mesa y 
marcharme de la reunión con el Consejero porque la Junta de Castilla y León está ordenando 
como tiene que prestarse ese servicio. Por eso, lo que hagamos ahora siempre va a ser 
temporal, estoy convencido que nos van a obligar a prestar el servicio en otros términos, más 
pronto que tarde, por parte de la Comunidad Autónoma de la Junta de Castilla y León, con 
esos mapas de servicio que ha desarrollado y que está desarrollando y que no terminan de 
aprobarse porque, evidentemente, le van a generar a las Diputaciones un sobrecoste brutal 
que muchos Diputaciones, incluida ésta seguramente, no puedan asumir de una tacada si se 
aplicara esa línea. 

Hay que hacerlo, Arcos de Jalón es uno de los parques que en el modelo que 
tenemos diseñado debería tener personal profesional, debe de tener personal profesional, 
pero necesitamos que nos ayuden, es lo que yo le pido al Consejero, económicamente para 
poderlo hacer, para hacer un servicio que nos permite un campo de actuación mejorado al 
que ahora mismo tenemos con esa distribución de cinco parques en la provincia. 

 En esa pelea estoy, Sr. Peregrina, écheme una mano  con el Sr. Quiñones que 
está empeñado en que no tienen competencias. Yo estoy empeñado, en que si la Junta diseña 
mapas de prestación del servicio de extinción de incendios es porque tiene competencias. A 
mí no se me ocurriría hacer, desde la Diputación, mapas de cómo se tienen que prestar el 
servicio hospitalario en esta comunidad autónoma, a la Diputación Provincial no se le 
ocurriría, ¿Por qué?  Porque no tiene competencia. Si a la Junta se le ocurre hacer esos mapas, 
lo mismo es que tiene más competencias de las que ellos están diciendo.  

Écheme una mano con el Sr. Quiñones, voy, no sé qué día, el once de Octubre, 
a volver a discutir sobre este particular, a la Consejería de Fomento, a discutir con él en esta 
parte que le toca de Protección Civil. 

Vigilancia de la Contratación, se lo dije el otro día, no lo voy a reproducir, estuve 
en la Servicios Sociales y me sometí a las preguntas que quisieron hacerme. A la de Vigilancia 
de la Contratación no fui, tampoco me pidieron ir, yo estaba pendiente, lo sabe la Sra. Pérez, 
estaba en otra reunión y dije que si alguien quería que compareciera en la Comisión que me 
llamaran, que acudiría, tardaría cinco minutos porque no estaba en la Casa, si alguien entendía 
que con lo que respondí en aquella no era suficiente.  

Y no acudí porque entendía que ya habiendo acudido a la anterior,  
habiéndome sometido a las preguntas que querían hacer, no tenía mucho sentido asistir  a la 
otra, pero estaba pendiente por si me avisaban acudir. 

 Si de algo, en los años que llevo en política, puedo presumir es de no haberme 
escondido nunca para las buenas y para las malas, ni lo voy a hacer en el futuro. 



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


