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      SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA SESION PLENO 

 
 Siendo las 11,05 del día 30 de junio de 2.020, se reúne, en el Salón de  

Plenos del Palacio Provincial, el Pleno de la Diputación Provincial de Soria para la 
celebración de sesión ordinaria. 

 Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

D. Jesús Alberto Abad Escribano (P.S.O.E.) 
Dª. María Luisa Aguilera Sastre (P.S.O.E.) 
D. Jesús Cedazo Mínguez (P.S.O.E.) 
D. Miguel Cobo Sánchez Rico (No adscrito) 
D. Juan José Delgado Soto (P.S.O.E.) 
D. José Javier Gómez Pardo (P.S.O.E.) 
D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 
Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 
D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 
D. Carlos Llorente de Miguel (P.S.O.E.) 
D. Gustavo Adolfo Marín Puente (P.P.) 
D. Amancio Martínez Marín (P.S.O.E.) 
D. José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 
Dª. Eva María Muñoz Herrero (P.P.) 
D. Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 
D. Martín Navas Antón (P.S.O.E.) 
D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 
Dª. Ascensión Pérez Gómez (P.P.SO.) 
Dª. Esther Pérez Pérez (P.S.O.E.) 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras (P.S.O.E.) 
D. Enrique Rubio Romero (P.P.) 
D. Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 
D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.) 
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Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª.  Myriam Pérez Peraita 

Excusa su asistencia el diputado Sr. Casas Soler. 

 
   Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

 No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 
presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 4 de Junio de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-julio-2020?part=f665eaf9-7da4-49ad-a4b7-
59430d715fe3&start=109 

 

2.- RESOLUCIONES  DICTADAS POR LA PRESIDENCIA DEL 1  
AL 22 DE JUNIO DE 2.020. 

 La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia del 1 al 22 de Junio de 2.020 (Del núm. 2.011 al 2.289). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-julio-2020?part=f665eaf9-7da4-49ad-a4b7-
59430d715fe3&start=120 

 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, 
REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y OTROS ACUERDOS 
SOCIALES DE NORMA DOORS TECHNOLOGIES S.A. Y HABILIT ACIÓN 
AL PRESIDENTE PARA MANTENER LA PARTICIPACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN TRAS LA REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE CAPITAL.  

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo de fecha 8 de Junio de 2.020, que dice: 

Tras la deliberación los miembros de la Comisión dictaminan 
favorablemente por unanimidad: 
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Primero.- Prestar la conformidad de la Diputación Provincial de Soria y 
autorizar a su representante en la Junta General y Consejo de Administración de 
“NORMA DOORS TECHNOLOGIES S.A” a: votar favorablemente los siguientes 
puntos: 

1.- Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado e informe 
de gestión de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, que servirá 
como base para la realización de la operación de reducción de capital que se acuerde, 
balance que ha sido previamente verificado e informado por el auditor de cuentas de la 
sociedad Iberaudit Kreston, conforme al art. 323 de la Ley de Sociedades de Capital. 

2.- Aprobación de la reducción obligatoria de capital social para 
compensar pérdidas. 

El valor nominal de las 2.700.000 acciones propiedad de la Diputación de 
Soria es de 0,34 céntimos por acción. El contravalor antes de la reducción obligatoria es 
de 918.000 €. 

La situación accionarial de la sociedad antes de la reducción es la 
siguiente: 

DISTRIBUCIÓN CAPITAL SOCIAL ACCIONES CAPITAL SOCIAL % 

UNIDOORS  HOLDING 11700000 3.978.000,00 € 78,00 

DIPUTACIÓN 2700000 918.000,00 € 18,00 

CAJA 600000 204.000,00 € 4,00 

TOTAL 15000000 5.100.000,00 € 100,00 

 

El informe de los auditores de la sociedad recoge la propuesta de reducir 
el capital de la sociedad en 2.400.000 €, mediante la reducción del valor nominal de las 
acciones de 0,34 a 0,18 céntimos. 

La reducción se propone mediante la siguiente operación: 
 

CAPITAL SOCIAL ACTUAL 5.100.000,00 € 

VALOR NOMINAL 0,34 € 

ACCIONES 15.000.000 

  
RESERVAS LEGALES 48.572,16 € 

OTRAS RESERVAS -132.211,88 € 

RESULTADOS EJ. ANTERIORES -2.454.159,81 € 
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RESULTADO EJERCICIO 137.799,53 € 

COMP. RES/PERDIDAS -2.400.000,00 € 

  
CAPITAL SOCIAL POST REDUCCIÓN 2.700.000,00 € 

VALOR NOMINAL 0,180000 € 

ACCIONES 15.000.000 

 

Conforme a la recomendación de los auditores, la Diputación de Soria 
pasaría a poseer el mismo número de acciones, 2.700.000, con un contravalor de 
486.000 €.  

El capital social de la sociedad sería de 15.000.000 de acciones, con un 
contravalor de 2.700.000 €, repartido entre los accionistas de la siguiente forma: 

DISTRIBUCIÓN CAPITAL SOCIAL  ACCIONES CAPITAL SOCIAL % 

UNIDOORS  HOLDING 11700000 2.106.000,00 € 78,00 

DIPUTACIÓN 2700000 486.000,00 € 18,00 

CAJA 600000 108.000,00 € 4,00 

TOTAL 15000000 2.700.000,00 € 100,00 

 

3.- Aprobación de la ampliación de capital. 

La ampliación de capital propuesta por el Consejo de Administración es 
una ampliación por compensación de créditos. 

La operación de capital supone la creación de 14.777.776 nuevas acciones, 
iguales, acumulables e indivisibles, de 0,18 € de valor nominal. 

A consecuencia de la ampliación, el capital social asciende a 5.359.999,68 
€, dividido en 29.777.776 acciones, de 0,18 € de valor nominal, iguales, acumulables e 
indivisibles, con los mismos derechos y obligaciones. 

La aprobación de este punto queda condicionada a la puesta a disposición 
de la Diputación de la certificación del auditor de cuentas de la sociedad relativa a los 
extremos referidos en el TRLSC sobre la ampliación de capital por compensación de 
créditos. 

Una vez aprobada, la composición del capital quedaría de la siguiente 
forma: 

DISTRIBUCION CAPITAL SOCIAL  ACCIONES CAPITAL SOCIAL % 

UNIDOORS HOLDING 26477776,00 4.765.999,68 € 88,92 

DIPUTACION 2700000,00 486.000,00 € 9,07 
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CAJA 600000,00 108.000,00 € 2,01 

TOTAL 29777776,00 5.359.999,68 € 100,00 

 

4.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales. 

Tras la reducción y posterior ampliación de capital los artículos cinco y 
seis quedan redactados como sigue: 

Artículo 5.- Capital social.- El capital social se cifra en 5.359.999,68 € y está 
completamente suscrito y desembolsado. 

Artículo 6.- Número de acciones y su representación.- El capital social 
reseñado, completamente suscrito y desembolsado, está representado por 29.777.776 de 
acciones ordinarias, nominativas de 0,18 € valor nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente del 1 al 29.777.776, ambos inclusive, todas ellas de la misma clase y serie. 
Las acciones se representan mediante títulos, que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán 
todas las menciones señaladas como mínimas en la Ley y, en especial, las limitaciones a su 
transmisibilidad que se establecen en estos Estatutos. 

5.- Aceptar el nombramiento de la Diputación de Soria como miembro y 
vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad. 

Se propone aceptar el cargo de consejero y la vicepresidencia del Consejo 
de Administración en Norma Doors Tech. SA. 

6.- La reelección de los auditores de cuentas. 

Se propone votar favorablemente la reelección de los auditores de cuentas. 

7.- Cese y nombramiento de otros Consejeros.  

Aceptar el nombramiento de D. Eduardo Mundet en sustitución de D. 
Jaime Ribas. 

Aceptar el cese de Lacus Group como consejera y el nombramiento de 
Unidoors Holding SL. 

Segundo.- Prestar la conformidad de la Diputación Provincial de Soria y 
autorizar a su representante en la Junta General y Consejo de Administración de 
“NORMA DOORS TECHNOLOGIES S.A” a: votar negativamente el siguiente punto: 

1.- Voto sobre la ampliación de capital propuesta por el Consejo de 
Administración para mantener la participación en el capital de la empresa tras el 
aumento de capital por compensación de créditos. 

El Consejo de Administración propone una ampliación de capital dirigida 
a Caja Rural de Soria y Diputación de Soria por importe de 750.256,38 €, que en la parte 
que se refiere a Diputación implicaría la aportación de 613.846,08 € a cambio de 
3.410.256 acciones nuevas.  
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Se propone no aprobar la citada ampliación de capital.” 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Explicar, en primer lugar, que la urgencia en adelantar el 
Pleno es porque esta mañana, a la una del mediodía, hay Consejo de Administración de 
Norma y el día 30 expiraba el plazo para que las auditorias de cuentas no caducasen. Se 
tiene que aprobar esta mañana y por eso celebramos el Pleno hoy, día 30, y a esta hora. 

Por otro lado, también, dar las gracias a todos los grupos, a Ciudadanos, 
Partido Socialista y Plataforma del Pueblo Soriano porque, desde el día 30 de Abril del 
2.020, en el Consejo de Administración de Norma, cuando se nos planteó esta reducción 
y ampliación de capital, lo hemos estado estudiando, está el informe técnico que acaba 
de leer el Secretario con todos los datos y números de la reducción/ampliación, y se ha 
pasado, también, un informe a los grupos de 185 páginas en el que se hace historia de lo  
que ha sido la actuación de la Diputación en Norma. 

Esta operación que se plantea, hoy, aquí, es la misma que se planteó en el 
Pleno del 12 de Enero del 2.017, se aprobó en el mismo sentido, y básicamente es lo 
leído del informe, es una reducción de capital por compensación de pérdidas que, por la 
Ley de Sociedades, legalmente, no nos podemos oponer, por lo cual se plantea el voto a 
favor, con todos los datos, números, no volveré a repetirlos. 

Y, por otro lado, posteriormente, se plantea una ampliación de capital 
social por compensación de pérdidas que en este caso si la aceptamos a favor, son 
créditos concedidos a la sociedad y lo que hace la empresa es capitalizarlos, entran en 
el capital de la empresa, es un movimiento puro y duro contable. Votamos a favor. 

Pero, luego, nos proponen, tanto a la Caja Rural como a la Diputación 
Provincial, una ampliación con cargo a nuevas aportaciones dinerarias que es a la que 
esta Diputación Provincial dice que no, es lo que vamos a mantener y votar, esta mañana, 
en el Consejo de Administración. 

He hablado con los Sres. Portavoces, hemos estado trabajando, y tuvimos, 
ayer, por la mañana, una videoconferencia, tratamos el tema de Norma y hay acuerdo 
de todos los grupos. No vamos a proceder a debate, no es un tema que dé pie a debate, 
son operaciones de una empresa y lógicamente los criterios son empresariales.  

Creo que tenemos que felicitarnos, considero que así lo hacemos todos, 
porque desde que se empezó esta andadura conjunta por parte de la Diputación, con el 
problema que se suscitó en Norma, la empresa y la comarca han sentido el respaldo de 
esta Diputación Provincial, no solamente en lo social, también en lo empresarial.  

Es una empresa, según los datos que nos están pasando, que en los últimos 
años, esperemos que sigan las expectativas que teníamos previamente a producirse la 
pandemia del Covid, con unos resultados netos positivos bastante esperanzadores que 
esperemos sigan en esa tendencia.     

Poco más que decir, estamos en un movimiento empresarial que creo que 
la Diputación debe respaldar y desearles que sigan por esa senda y por ese camino.  
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Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su 

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo de fecha 8 de Junio de 2.020. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-julio-2020?part=f665eaf9-7da4-49ad-a4b7-

59430d715fe3&start=169 
 

 

4.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-julio-2020?part=f665eaf9-7da4-49ad-a4b7-

59430d715fe3&start=946 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se ausenta la diputada Sra. Pérez Pérez. 

Sr. Rey de las Heras, Portavoz del Grupo Socialista: Primeramente, 
como ya hicimos en el anterior Pleno, trasladar nuestras condolencias a quienes han 
pasado y siguen pasando esta crisis, esta dolorosa crisis sanitaria, durante estos últimos 
meses en Soria. 
  Me gustaría, también, agradecer a la población soriana su responsabilidad 
en la gestión de esta crisis, acreditada a lo largo de todo este periodo, de este duro 
periodo, para todos. 
  Vaya por delante las condolencias y el agradecimiento a la población 
soriana. 

  En segundo lugar, disculpar a la Viceportavoz, Sra. Pérez, que tiene Pleno 
en su municipio, y una vez dictaminado el punto del Orden del Día, ha tenido que 
ausentarse para poder llegar al Pleno de su Ayuntamiento. 

  Paso al primer ruego y a realizar varias preguntas. 

  El ruego, el otro día, a través de una nota de prensa del Grupo Socialista, 
solicitamos la convocatoria del Consejo de Alcaldes. Ustedes nos respondieron que ya 
lo estaban pensando, que lo tenían programado y previsto. 
  Mi ruego es que, hoy, si puede ser, nos dé la fecha prevista para esa 
convocatoria del Consejo de Alcaldes. 

Ligado a ese Consejo de Alcaldes una serie de pequeñas preguntas 
relacionadas con los Ayuntamientos de nuestra provincia que, también, en algunos casos 
más que en otros, han pasado por severas dificultades a lo largo de estos meses. 
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La primera tiene que ver con los consultorios de nuestros municipios en 
relación a la Diputación. Si tiene previsión el Sr. Presidente de hacer algún plan de 
colaboración, de apoyo, a los Ayuntamientos de esta provincia, en virtud también de las 
competencias que tiene esta Diputación Provincial, para colaborar con los 
Ayuntamientos en aquellos medios, obras y adecuaciones que tengan que hacerse en 
estos consultorios para su puesta en marcha.  

La segunda tiene que ver con una intervención en el anterior Pleno, 
también con los Ayuntamientos de nuestra provincia, con las mascarillas. Sabemos que 
se ha girado la factura de las mascarillas a los municipios de nuestra provincia, manifestó 
el Sr. Presidente, en el anterior Pleno, que iba a estudiarse exonerarles de esa posibilidad, 
nosotros hemos pedido un informe jurídico sobre la tramitación y el posible cobro de 
esas mascarillas, si tienen algo previsto, si ya ha estudiado el Sr. Presidente la 
posibilidad de exonerar de ese pago de las mascarillas a los Ayuntamientos de la 
provincia. 

La tercera tiene que ver, indirectamente, también, con la pandemia, parece 
ser que todos los datos que manejamos nos hacen pensar que este año va a ser 
excepcional de presencia de visitantes en nuestros municipios, en nuestra provincia, 
parece ser que van a buscar localidades de menos población, en muchos casos, para 
pasar sus días de vacaciones gran parte de nuestra población en el exterior y en otros 
municipios, van a venir a visitarnos, por lo que están diciendo, por lo que se está 
trasladando, con más frecuencia y más número de días, de lo que habitualmente sucedía 
que ya era bastante.  

En este sentido, mi pregunta es si la Diputación tiene previsto algún tipo 
de refuerzo extraordinario en la recogida de residuos, teniendo en cuenta esa posible 
incidencia de mayores visitantes, a lo largo de estos meses, de Julio y Agosto.  

La cuarta pregunta, se anunció hace tiempo, creo que era un millón y algo, 
es verdad que se anunció en otras muchas provincias, por parte del Consejero del ramo, 
relacionada con Internet, al acceso, a la digitalización y conectividad de esta provincia, 
se anunciaron fondos por parte de la Comunidad Autónoma para ello, si hay ya algún 
avance al respecto.  

Si existe ya algún programa, alguna propuesta, algún proyecto relacionado 
con la mejora de la digitalización y la conectividad en nuestros pueblos, especialmente 
necesario a la vista, también, de esta crisis que ha puesto en valor la conectividad en 
muchos casos para cualquier actuación, incluida la atención sanitaria, y para la vida 
cotidiana en los municipios. Hay algunos, ya lo sabemos, que tienen graves dificultades 
en este sentido.  

¿Hay algún avance al respecto que pueda anunciarnos?   

La quinta de las preguntas es si tiene alguna previsión el Equipo de 
Gobierno de sacar, avanzar en alguna convocatoria extraordinaria de las que se venían 
sacando   otros  años    relacionada  con  infraestructuras    turísticas;   viviendas,   estas  
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relacionadas con el Plan Soria que nada sabemos de él; caminos, cualquiera de esas 
convocatorias extraordinarias que se sacaban otros años.  

¿Tienen alguna previsión a ese respecto para reforzar las inversiones en 
los municipios y para, también, reactivar, de alguna forma, la economía de nuestra 
provincia a través de nuestros Ayuntamientos?  

Sr. Presidente: Sobre la convocatoria del Consejo de Alcaldes,  recuerdo 
que, unos días  antes  de  que ustedes  sacaran la nota de prensa, estuve hablando con el  
Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano, Sr. de Miguel, de la posibilidad. 

En esta situación extraordinaria, durante estos tres meses, evidentemente 
era bastante complicado hacer nada de este tipo aunque al final se podía haber hecho ya 
con los sistemas online de las plataformas, pero es cierto que hemos estado volcados en 
la pandemia más que en otras cuestiones y nos ha ocupado las veinticuatro horas del día 
intentar llegar a todas las necesidades que iban surgiendo. 

Esto hizo que durante esos tres meses una actividad que teníamos pensada, 
como es el Consejo de Alcaldes, tuviésemos que dilatarla muy a pesar nuestro porque, 
evidentemente, a todos nos gusta estar con nuestros alcaldes, hablar con los alcaldes de 
la provincia y escuchar sus reivindicaciones.    

No habíamos marcado un día en concreto, creo que es la pregunta que me 
hacía, pero ahora ya se dan las condiciones, buscando un lugar, queríamos intentar 
hacerlo físicamente, sabemos la cantidad de alcaldes que siempre se desplazan a estas 
reuniones, buscando un sitio donde poder celebrarlo, no tiene que ser, como se venía 
haciendo, el Aula Magna, y habilitarlo a tal efecto.  

Estamos trabajando en ello. Pero es cierto que, ahora mismo, no hemos 
fijado una fecha, y simplemente fue hablar del compromiso que teníamos, lo hablamos 
con el resto de grupos del Equipo de Gobierno. 

En cuanto a los consultorios de los municipios. No sé la guerra que se ha 
comenzado, el interés partidista con el tema de los consultorios, creo que lo primero que 
tenemos que decir a la gente es que hay una norma que viene del Gobierno por la que 
tenemos que hacer un doble circuito.  

Y para ese doble circuito ninguno de los consultorios médicos de nuestros 
pueblos está preparado para ello, con lo cual se tendría que hacer una inversión, cerrar 
el consultorio durante un tiempo mientras se hacen las obras para poder adaptarlos a esa 
norma. Ahí, ya, tenemos un hándicap bastante importante. 

Como las modificaciones se están haciendo prácticamente a diario, ahora 
mismo se están abriendo consultorios en determinados pueblos, es cierto que con cita 
previa y con unas determinadas características, adaptando lo que hay en la mayoría de 
los sitios, en Golmayo no hemos hecho obras y se ha tenido que adaptar el consultorio 
médico que tenemos para cumplir con las condiciones que marcan tanto la Junta como 
el Gobierno. Habrá que estudiar y ver las necesidades de todos los consultorios porque, 
ahora mismo, estaríamos en el 100% o 99,9%  de consultorios que no cumplen la norma. 
No sé si habrá alguno que cumpla la norma, los que yo conozco no la cumplen. 
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Tenemos un problema bastante serio si no se flexibiliza. La Consejería 
está dando citas en los Centros Médicos, adaptando los Centros Médicos sin tener que 
realizar obras. Si no fuera así sería imposible, nos iríamos al mes de Octubre, Noviembre 
o a final de año. 

Sobre las mascarillas, no voy a entrar en discrepancias, mantengo lo que 
dije, lo dije en el Pleno, era partidario, estoy hablando personalmente, de que se 
regalasen las mascarillas pero, es cierto, que creo que estaba cometiendo un error. Ese 
error, me lo han dicho varios alcaldes, alguno aquí presente me lo manifestó en su día, 
es que ellos querían pagar las mascarillas.  

Y querían pagar las mascarillas por varios motivos. Primero, porque 
cuando se hizo el ofrecimiento fueron muchos los alcaldes que se dirigieron a esta 
Diputación Provincial para ver si podíamos hacerles el favor porque ellos, por la 
capacidad de volumen que tenían, en un mercado desabastecido en aquel momento, no 
eran capaces de adquirir mascarillas. Nosotros lo que hicimos fue de intermediarios para 
intentar lograr que esas mascarillas llegasen a esos Ayuntamientos.  

Es cierto que a esa petición inicial de muchos alcaldes se unió otra petición 
de alcaldes, a través de un correo electrónico que se mandó desde la Diputación, hubo 
bastantes alcaldes y alcaldesas que posteriormente se sumaron a esta iniciativa, de 
material en general, no solamente de mascarillas, de mascarillas de distintos tipos (FFP2, 
quirúrgicas), batas, guantes, calzas, que es cierto también que esta Diputación alguno no 
lo pudo conseguir porque, insisto, en un mercado desabastecido tuvimos bastantes 
problemas. 

Recuerdo, aquí están el Sr. Secretario y la Sra. Interventora, que un día 
firmamos unos contratos a las dos de la mañana porque teníamos que hacerlo efectivo 
esa mañana y también tengo los correos de la empresa adjudicataria que a los 15 días, 
después de estar todos los días llamando y prometiéndonos que el material llegaba en 
los precios que se marcó y relacionó en el correo que se envió a todos los 
Ayuntamientos, nos manda un correo diciéndonos que no puede hacer frente al pedido, 
que se han roto todos los estocajes, que se ha cerrado la entrada de material a España 
por la normativa que sacó el Gobierno de regulación de precios, que sus aviones se 
estaban desviando a París, y que no iban a traernos ese pedido.     

Tuvimos que volver a iniciar todo el proceso, de urgencia, porque estaban 
desabastecidas nuestras residencias y corríamos el riesgo de no poder abastecer ese 
pedido. Y en una semana fuimos capaces de volver a reordenar todo y tener las 
mascarillas y el material que logramos, aquí, en Soria, incluso antes de que se produjese 
la salida del desconfinamiento que era a lo que nos habíamos comprometido. Se llegó a 
tiempo. 

Es cierto que los precios no eran los que inicialmente se habían mandado 
en el correo por la sencilla razón de que nadie respetaba esos precios. Tuvimos dos 
contratos que se rompieron después de estar firmados y de traernos las mascarillas, 
puedo dejárselos a su disposición, tengo los correos y está toda la documentación.  

En uno de esos contratos, hubo una empresa que después de haber cerrado 
un precio y  estar  esperando tres  días, nos prometió traerlo en tres días desde Valencia,  
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nos llama a las diez de la mañana y nos dice que o le pagamos al doble del precio de lo 
que nos había ofertado o que ese pedido se iba a otro sitio. Como no lo pagamos ese 
pedido se fue a otro sitio. 

Tuvimos que devolver mascarillas, partidas de mascarillas, no sé si 
muchos lo han hecho, nosotros sí, nosotros testeamos las mascarillas en los técnicos de 
prevención de la Seguridad Social, del Hospital Santa Bárbara para ser exactos, y 
devolvimos partidas de 70.000 mascarillas porque no cumplían con la normativa, con 
los certificados de homologación. 

Una vez que estos alcaldes me pidieron, hay alguno en este Pleno, que 
querían pagar las mascarillas y ante el agravio comparativo que se podía producir al 
haber alcaldes que no pidieron, si hubiéramos dicho desde el principio que las 
mascarillas eran gratis estoy seguro que todos se hubiesen sumado, pero al poderse 
producir un agravio comparativo yo rectifiqué mi opinión personal, no se había tomado 
un acuerdo de Pleno, y tomamos la decisión de mandar la factura a los Ayuntamientos 
que  pidieron, creo que ya se han girado todas. 

El tema de las mascarillas está así. Sobre el informe jurídico que ha pedido 
el Partido Socialista, entiendo que fue algo voluntario, se adhirió el que quiso, a nadie 
se le forzó, así venía en el documento que se mandó a los Ayuntamientos, y cuando 
tengamos ese informe lo valoraremos y haremos lo que corresponda, pero, de entrada, 
se mantiene la idea original.  

Sabemos que es un año excepcional para toda la provincia, ya lo hemos 
visto este fin de semana en muchos pueblos, se han llenado los pueblos de gente venida 
de otras provincias, la mayoría paisanos, pero, también, vamos a tener muchos 
visitantes, como bien estamos haciendo desde Turismo en colaboración con el 
Ayuntamiento de Soria en este caso y la Junta de Castilla y León con su campaña, al 
promocionar que la gente, las personas elijan como lugar de vacaciones la provincia de 
Soria. Ojalá sea así. 

Ante un año excepcional por los propios sorianos de la diáspora o por los 
visitantes que puedan venir, evidentemente tenemos que articular medidas 
excepcionales, probablemente tendremos problemas de suministro de agua en  aquellos 
pueblos que tradicionalmente lo han sufrido; tendremos problemas con la recogida de 
basura, ya hemos tenido algún problema este fin de semana, ayer estuvimos hablando 
de cómo afrontar este verano y, de verdad, espero que sea en las mejores condiciones 
posibles. 

Estamos trabajando, hay una reunión convocada para este jueves, pero no 
solamente en el tema de basuras, insisto en que habrá otros problemas y esperemos que 
sean los menos posibles.  

En cuanto a la digitalización, saben que estuvo, ayer, el Consejero en 
Olvega, estuve un momento acompañándole y me dio tiempo a hablar con el de algunas 
cuestiones, sobre todo de la digitalización. Se está trabajando y creo que en los próximos 
días, no puedo precisar la fecha, nos van a convocar para una Comisión de Seguimiento 
del Plan Soria en la que vamos a tratar diferentes proyectos, no sé si será en diez o quince 
días, pero  es  cierto  que  tanto  al Consejero de Fomento como al Presidente de la Junta  
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les hemos trasmitido, desde el primer momento, que si algo nos ha enseñado la 
pandemia, nos ha enseñado muchísimas cosas, es que en el mundo rural sin la 
digitalización es muy difícil que nuestros pueblos tengan vida. 

No me vale que nos digan que llegamos al 70, al 80 o al 90% de la 
población, a eso se llega en la provincia de Soria llevando Internet a Almazán, El Burgo 
de Osma, Soria capital y a los pueblos mayores de 3.000 habitantes. El problema lo 
tenemos en el territorio, en llegar al 99 o al 100% del territorio,  

Creo que el compromiso va por ahí, además, según me explico el 
Consejero, no en esta reunión en otra que tuve anteriormente con él, hay un proyecto 
del Gobierno en el que van a ir de la mano, espero que vaya bien, sin tirarse trastos a la 
cabeza, ni nada por el estilo y podamos avanzar, el Gobierno y la Junta de Castilla y 
León y van a hacer partícipes a las Diputaciones.  

Considero que si todas las administraciones vamos juntas probablemente 
lo consigamos. Veamos en que terminan esas conversaciones, sé que se están 
produciendo actualmente, y desde nuestro punto de vista, insisto por lo que nos ha 
enseñado la pandemia, tiene que haber conectividad en los pueblos porque la sanidad va 
con la conectividad, la educación va con la conectividad, el ocio va con la conectividad, 
cualquier empresa va con la conectividad, las casas rurales, el turismo, todo se apoya en 
la conectividad, por lo tanto es necesario y fundamental para nuestro desarrollo.  

Su última pregunta sobre si tenemos previsión de avanzar en la 
convocatoria de medidas extraordinarias que otros años venían con el Plan Soria.  

Cuando le oigo a usted, Sr. Rey, hablar lógicamente discrepo. Dice que se 
han perdido un año, que se pueden perder dos años. Yo no tengo esa realidad, se lo digo 
así de claro. 

Cuando nosotros llegamos a la Diputación nos encontramos con el año 
2.017 sin justificar, es cierto que a ustedes les dieron el Plan Soria siguiente sin haberlo 
justificado. Yo he pedido un informe de por qué se hizo en aquel momento, y me dicen 
que era el primer año, que por ley el primer año se puede conceder, los demás años no, 
y digo pues vaya, nosotros ya hemos llegado mal.  

Nosotros justificamos el año 2.017, nos falta por justificar el año 2.018, es 
cierto que hay algunas partidas de economía social y la partida, por ejemplo, del cheque 
bebe que finalizaban y hemos pedido ampliación hasta el 30 de Septiembre porque había 
muchos padres que habían comprometido el dinero en el pago de guarderías, habían 
pagado la guardería estos meses en los que no han asistido los niños, se ha tenido que 
llegar a un acuerdo en la devolución y en una ampliación para los que no lo habían 
gastado.  

Les ha llegado a los padres una nueva tarjeta porque, en un primer 
momento, la Caixa nos dijo que valía la tarjeta que tenían y justamente una semana antes 
de caducar la propia Caixa nos dijo que no valía, que había que enviar otra, y se ha 
enviado una tarjeta con el dinero que restaba por pagar.  

Y hasta el 30 de Septiembre tenemos plazo para intentar justificar el año 
2.018. Pero eso no quiere decir que estos años se vayan a perder. Creo que no lo 
consentirían  ni  mis compañeros de la Plataforma del Pueblo Soriano, ni mi compañero  
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de Ciudadanos, ni nosotros, es un dinero que está comprometido y que, lógicamente, va 
a venir a Soria.  

Por eso cuando le oigo decir que se ha perdido, que se ha perdido, como 
el movimiento se demuestra andando, espero que podamos demostrárselo y que, un día, 
se siente aquí y nos diga que llevábamos razón y que no se ha perdido ese dinero.  

Mientras tanto vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, espero 
que todos juntos, por tirar del carro de esta provincia.  

Creo que esas convocatorias extraordinarias que se sacaban otros años, las 
que podamos, las que tengamos consignación presupuestaria, evidentemente nosotros 
apoyamos muchas de ellas por considerar que eran buenas y necesarias para la provincia, 
las seguiremos sacando y seguiremos trabajando. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-julio-2020?part=f665eaf9-7da4-49ad-a4b7-
59430d715fe3&start=955 

La sesión termina a las 11,45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 
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