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SECRETARIA GENERAL 

 

                     ACTA SESION PLENO 
 

 Siendo las  11,10 horas del día 6 de agosto 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. 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.) 
 
Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 
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Interventora: 

Dª.  Myriam Pérez Peraita 

 Excusan su asistencia los diputados, D. Pedro Ángel Casas Soler y D. Carlos 
Llorente de Miguel. 

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

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 30 de junio de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=42 

 

2.- RESOLUCIONES  DICTADAS POR LA PRESIDENCIA DEL 23 
DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2.020. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia desde el 23 de junio al 31 de julio de 2.020 (Del núm. 2.290 al 2.813). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=48 

 

3.- PLAN DE CARRETERAS 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 17 de julio de 2.020, que contiene 
el Plan de Carreteras para el año 2020: 
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PLAN DE CARRETERAS 2.020-2.024: ANUALIDAD 2.020 

Nº CARRETERA PROVINCIAL O TRAMO DONDE SE REALIZARÁ LA ACTUACIÓN 
Longitud 

CP de 
actuación 

Valoración 
estimada 

1 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, entre pp.kk.: 22+420 al 
24+790; tramo: proximidades de Valdeavellano de Ucero a SO-920 

2+370 265.000,00 

2 
Refuerzo del firme de la CP. SO-P-1110, entre pp.kk.: 0+000 al 6+200, de SO-615 en Ausejo de 
la Sierra a SO-P-1206 en Castilfrío de la Sierra por Cuellar de la Sierra 

6+200 450.000,00 

3 
Saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, y refuezo de firme de 
tramos de cc.pp.: SO-P-3001, entre pp.kk.:0+000 al 15+100, de N-111 a Cubo de la Solana, y 
SO-P-5026, entre pp.kk.: 0+000 al 6+950, de N-122 a Muriel de la Fuente 

22+050 180.000,00 

4 Refuezo del firme de la CP. SO-P-4171,  entre pp.kk.: 0+000 al 1+000; de CL-116 a Barca 1+000 80.000,00 

5 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo del tramo de CP. SO-P-3032, entre pp.kk.: 
0+000 al 1+940; de N-111 a Coscurita 

1+900 232.800,00 

6 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5234, entre pp.kk.: 0+000 al al 2+500; 
de SO-P-5109 en Rejas de Ucero a salida de Nafría de Ucero. 

2+500 292.200,00 

 Suma de los presupuestos de las obras nº 1 a la 6  1.500.000,00 

7 Refuerzo del firme de la CP.SO-P-4173, entre pp.kk.: 0+000 al 2+900; de CL-116 a Velamazán 2+900 232.000,00 

8 
Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4248, entre pp.kk.: 7+110 al 12+000; de salida de 
Boos a CP. SO-P-4142. 

4+890 167.240,00 

9 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5234, entre pp.kk.: 2+500 al al 8+170; 
de salida de Nafría de Ucero a SO-P-5007. 

5+670 663.690,00 

10 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-1120, entre pp.kk.: 0+000 al 11+260; de 
SO-630 en Castilruiz a límite provincia de La Rioja, por San Felices. 

11+260 1.177.000,00 

11 
Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, 
del tramo de CP. SO-P-2102, entre pp.kk.: 0+000 al 10+705; de CL-101 a final de travesía de 
Borobia. 

10+200 1.018.400,00 

12 
Cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado en tramo CP. SO-P-4216, entre pp.kk.: 11+300 al 
21+940: tramo: Ines a SO-P-4003 en Morcuera por Quintanas Rubias Abajo y en SO-P-4217, 
entre pp.kk.: 0+090 al 2+003, de Quintanas Rubias de Abajo a Quintanas Rubias de Arriba. 

12+553 393.310,00 

13 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 17+060 al 
20+800; tramo: Ribarroya a Zamajón  
pp.kk.: 20+800 al 26+160: tramo: Zamajón a CL-101 de 5+700 km. 589.490,00 € 

3+740 411.510,00 
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PLAN DE CARRETERAS 2.020-2.024: ANUALIDAD 2.020 

Nº CARRETERA PROVINCIAL O TRAMO DONDE SE REALIZARÁ LA ACTUACIÓN 
Longitud 

CP de 
actuación 

Valoración 
estimada 

14 

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1103, entre pp.kk.: 18+920 al 
22+680; tramo: Santa Cruz de Yanguas a Santa Cecilia 
 pp.kk.: 22+680 al 26+315: tramo: Santa Cecilia a Villar de Maya 500.000,00 € 
pp.kk.: 26+315 al 29+950: tramo: Villar de Maya a SO-615 en Villar del Río. 500.000,00 € 

3+760 500.000,00 

15 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3001, entre pp.kk.: 31+935 al 
38+385; tramo: Bliecos a SO-P-3171 en Serón de Nágima. 

6+450 722.200,00 

16 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4112, entre pp.kk.: 0+000 al 8+100; de 
SO-135 en Liceras a SO-P-4003 en tres alcantarillas. 

8+100 850.000,00 

17 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5119, entre pp.kk.: 0+000 al 3+860; de 
SO-920 en Ucero a SO-P-5234, en proximidades de Nafría de Ucero 

3+860 431.600,00 

18 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 20+800 al 
26+160; tramo: Zamajón a CL-101 

5+360 589.490,00 

19 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1103, entre pp.kk.: 22+680 al 
29+950; tramo: Santa Cecilia a SO-615 en Villar del Río 

7+270 1.000.000,00 

20 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4009, entre pp.kk.: 5+670 al 
16+480; tramo: Soto de San Esteban a SO-P-4004 en Langa de Duero  

10+810 1.281.000,00 

21 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4132, entre pp.kk.: 0+000 al 13+980; de 
SO-152 en Berlanga de Duero a SO-132 por Paones y Alaló. 

13+980 1.500.000,00 

22 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4094, entre pp.kk.: 0+000 al 8+200 de 
N-122 en Carbonera de Frentes a Villabuena. 

8+200 1.100.000,00 

23 
Refuerzo del firme de la CP. SO-P-3107, entre pp.kk.: 0+000 al 26+620, de CL-116 en puerto 
de Alentisque a  N-IIa en Arcos de Jalón por Chércoles y Almaluez 

26+620 2.250.000,00 

24 
Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 23+000 al 30+000; tramo: 
Caracena a SO-135 por Valderromán. 

7+000 630.000,00 

25 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4007, entre pp.kk.: 0+000 al 14+350; de 
N-110 a SO-P-4004 en Valdanzo por Cenegro y Valdanzuelo 

14+350 1.700.500,00 

26 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-3121, entre pp.kk.: 0+000 al 11+790 de 
CL-101 en Tejado a SO-340 en macrosilo de Aliud por Aliud 

11+790 1.300.000,00 

27 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4121, entre pp.kk.: 0+000 al 14+680, de 
SO-135 a SO-135 por Valvenedizo, Losana y Peralejo de los Escuderos 

14+680 1.900.000,00 

28 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-2106, entre pp.kk.: 5+600 al 
15+800; tramo:Cueva de Ágreda a Beratón. 

10+200 1.250.000,00 

29 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4113, entre pp.kk.: 0+000 al 7+970, de 
SO-135 en Liceras a límite provincia por Noviales 

7+970 1.050.000,00 

30 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4182, entre pp.kk.: 0+000 al 13+200 de 
SO-100 a SO-110 en Nafría La Llana por La Revilla de Calatañazor 

13+200 1.500.000,00 

31 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-4135, entre pp.kk.: 0+000 al 11+900, de 
SO-160 en Nograles a SO-P-4132 en Paones por Brias 

11+900 1.550.000,00 

 Suma de los presupuestos de las obras nº 1 a la 31  26.667.940,00 
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Intervenciones: 

  Sra. Jiménez Las Heras, Portavoz del Grupo Popular: En primer lugar, 
se realizarán las actuaciones de cuñas y ensanches y refuerzo del firme en el tramo de la 
CP. SO-P-5018, y tramo de proximidades a Valdeavellano de Ucero, en la SO-920, tiene 
una longitud de 2 km. 370 metros, y una valoración estimada de 265.000 euros. 

En segundo lugar, refuerzo del firme, SO-P-1110, en Ausejo de la Sierra 
a Castilfrío de la Sierra por Cuéllar de la Sierra, con una longitud de 6 km. 200 metros 
y una valoración de 450.000. 

En tercer lugar, saneo de blandones mediante vaciado y de roderas, 
mediante fresado y refuerzo del firme en el Cubo de la Solana y en Muriel de la Fuente, 
con un presupuesto de 180.000 euros. 

En cuarto lugar, refuerzo firme de la CP. SO-P-4171, en Barca, un 
kilómetro, y con una valoración de 80.000 euros. 

En quinto lugar, cuñas de ensanche y refuerzo de firme del tramo en la CP. 
SO-P-3032, en dirección a Coscurita. Tiene una longitud de 1 kilómetro, 900 metros, y 
una valoración estimada de 232.800 euros. 

Y en sexto lugar, cuñas de ensanche y refuerzo del firme en la carretera en 
Rejas de Ucero, a salida en Nafría de Ucero. Tiene dos kilómetros y medio de longitud 
y una valoración de 292.200 euros. 

La suma de la propuesta del Plan de Carreteras es de un millón y medio. 
 
 
Sr. Navas Antón, Grupo Socialista: Voy a intervenir en este punto,  

estuvimos en Comisión, lo defendí como anterior diputado de Vías y Obras en la 
legislatura anterior, votamos a favor. 

Lo que queremos decir, lo dijimos igualmente en Comisión, adquirir el 
compromiso de las actuaciones que se estaban realizando, así como mantener, 
reiteramos, el orden en las reservas que se venían especificando en este Plan de 
Carreteras. Un plan de reservas que ya dijimos en Comisión que no se había mantenido,  
estamos hablando de criterios eminentemente técnicos, vamos a conseguir que, por lo 
menos, si son criterios eminentemente técnicos, se mantengan, igualmente, a la hora de 
las reservas y las actuaciones en el Plan de Carreteras. 

Mantener ese compromiso que adquirimos en Comisión con ustedes, en 
cuanto a las aportaciones, en cuanto al orden y en cuanto a las formas de actuación, ya 
que tenemos un Plan de Carreteras un tanto ambicioso, estamos hablando de 26.667.000 
euros, y si empezamos en el año 2.020 con solo un millón y medio, nos gustaría que se 
comprometieran desde este Pleno a que de verdad se van a hacer o se van a comprometer 
a la realización de este Plan, que a partir de 2.020 se reduce a algo más de 25 millones 
de euros, supone una inversión anual de más de ocho millones de euros.  

Sabemos lo difícil que es, en la legislatura anterior salíamos con cinco 
millones de euros, y  todas las  bajas  las reinvertíamos igualmente en carreteras, con lo  
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cual se hacía bastante más largo la realización de las obras de las vías provinciales. 
Por otro lado, lo que también aportamos es el plan piloto que nosotros 

iniciamos en la legislatura anterior, que ya utilizamos en tres carreteras, que era entre 
Muriel de la Fuente y Muriel Viejo, el que llega a Alcozar y el que llegó a La Cuenca. 
Con todos los criterios de actuación que utilizamos igualmente con los técnicos y que, 
de alguna manera, produjo sus efectos en tanto en cuanto se redujo un montón el 
presupuesto, en una cuantía bastante importante a la hora de hacer un mayor número de 
kilómetros, que al final se realizó y se hizo verdaderamente efectivo. 

Y creo que, con estas aportaciones, que nosotros ya hicimos en carreteras, 
que hicimos en Comisión, vamos a dar paso al Pleno. 

 
Sra. Jiménez Las Heras: Sí, es verdad que en años anteriores el 

presupuesto del Plan de Carreteras ha sido de cinco millones y este año solo hay uno y 
medio. Y, es verdad, este año hemos tenido que reestructurar todo el Plan, con  ese 
millón y medio se ha optado por hacer estas seis carreteras, que son más pequeñas que 
las primeras que estaban en la lista que solo con una se llevaba casi todo el presupuesto. 

En la Comisión, es verdad, llegamos a un acuerdo, les dijimos que 
intentaríamos subir al año que viene esa cantidad y que las dos carreteras que ustedes 
proponían se iban a mover de puestos. Con lo cual, estamos totalmente de acuerdo, 
intentaremos. Es verdad que en el Plan de Carreteras siempre se contaba con los 
remanentes de Tesorería, al año que viene miraremos a ver cómo se puede meter más 
dinero en esa partida. 

Es cierto que lo que queríamos hacer este año era intentar llevar el Plan de 
Carreteras a primeros de enero. Miraremos, cuanto antes sepamos el remanente, igual 
dejamos este millón y medio, y luego, con los remanentes, meter dentro de este Plan de 
Carreteras más dinero, cuando ya sepamos, desde Intervención, qué remanentes se 
pueden utilizar. 

 
Sr. Presidente: Tenían la palabra pedida, nos los hemos saltado, los Sres. 

Portavoces de Ciudadanos y de la Plataforma del Pueblo Soriano. 

 
Sr. de Gregorio Alcalde, Portavoz del Grupo Mixto: Muy brevemente. 

Creía que no iba a existir debate en este punto, venía dictaminado por unanimidad, 
llegamos a un acuerdo en Comisión, y simplemente hacer una matización. 

 Hacer una matización, ¿por qué se ha disminuido el Plan de Carreteras de 
cinco millones a un millón y medio?, que es muy importante. Se disminuyó porque 
creíamos en su momento que, con toda la crisis de la pandemia sanitaria que estamos 
padeciendo, era necesario apoyar a nuestra gente.  

Era necesario apoyar a nuestro comercio, a nuestros autónomos, a nuestras  
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Pymes, etc.  Y creíamos más urgente la necesidad del apoyo de toda la línea de 
actuaciones que sacamos y aprobamos que cumplir con el Plan de Carreteras al 100%. 
Y por eso se redujo de cinco millones a un millón y medio. 

¿Se va a volver a ampliar? Evidentemente, es la intención del Equipo de 
Gobierno y la intención de Ciudadanos que se vuelva a ampliar a los cinco millones o 
incluso más. Pero no podemos hacer un compromiso, hoy,  por lo menos Ciudadanos no 
puede hacer un compromiso, sin saber cómo va a evolucionar la pandemia. Sin saber 
qué necesidades vamos a tener en un futuro, y menos, cuando, recientemente, se están 
produciendo unos rebrotes importantes en toda España. 

La intención es ampliarlo. ¿Hasta qué cantidad? Hasta la que se pueda, 
incluso recuperar en cuatro o cinco años la cantidad perdida de esta anualidad. Pero 
compromisos, insisto, dependiendo de cómo vaya evolucionando todo. 

 
 

Sr. Pardo Capilla, Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano: Creo 
que hay un pequeño problema de orden, había levantado la mano al principio pero parece 
ser que no se ha percatado. 

Muy brevemente, muy sutilmente, con este punto que viene dictaminado 
por unanimidad de todos los grupos políticos en la Comisión informativa, pero dejar 
claro el punto de referencia que tiene la Plataforma del Pueblo Soriano. Estamos 
aprobando el Plan de Carreteras del año 2020, el Plan de Carreteras 2020 es el millón y 
medio de euros que hoy se propone para invertir.  

Nosotros no estamos aprobando, en estos momentos, una lista que, aunque 
venga aquí en el expediente, es una lista de intervenciones futuras, pretéritas, de lo que 
se pueda realizar. Cada año habrá que analizar la situación técnica de cuál es el estado 
de nuestras carreteras porque pueden surgir problemas, inconvenientes, que en estos 
momentos no estemos viendo. 

Las gestiones de los Equipos de Gobierno anteriores de esta Diputación 
Provincial han marcado las inversiones que se han venido realizando desde los años 
2010 o 2011, en materia de carreteras, cada año estábamos hablando de más de cinco 
millones, seis millones de euros de inversión en carreteras. Y eso es lo que tiene que 
continuar la Diputación. 

Es cierto que este año, lo ha dicho muy bien el Sr. Vicepresidente Primero, 
es un año excepcional, en el que ha habido que reajustar el presupuesto, se puede llegar 
a esta cifra de un millón y medio, pero hay que trabajar,  ahí estaremos todos, yo creo, 
todos los grupos políticos en alcanzar esas cotas de inversión. 

Pero repito, el Plan que estamos aprobando es el Plan de un millón y medio 
de euros, son esas seis intervenciones que vienen ya previstas. Pero nosotros, en cuanto 
al futuro de lo que pueda pasar el próximo año, en el siguiente Plan de Carreteras, habrá 
que volver a analizar todas las obras que hay previstas aquí, más las que puedan surgir 
en la provincia, para priorizar, evidentemente, dependiendo de la cantidad económica 
que disponga la Diputación Provincial, con lo que pueda ocurrir de aquí al año que viene,  
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y ahí dispongamos el Plan de Carreteras del año 2.021. 
Esta apreciación de nuestro grupo político es lo que queríamos dejar 

constancia. 

 
Sr. Presidente: Pensé, como venía por unanimidad, me ha pasado lo 

mismo que al Sr. de Gregorio, que no iba a existir debate. 

 
Sr. Navas Antón: Decir simplemente, viene por unanimidad, viene por 

consenso de la Comisión, viene a Pleno el Plan completo de 26.667.000 euros y el 
compromiso de 2.020 es de un millón y medio, como bien han dicho, 

Sucede que, justo después de Comisión, se hizo una rueda de prensa en la 
que el Equipo de Gobierno se comprometía, por parte de la Sra. Vicepresidenta y la Sra. 
Presidenta de la Comisión de Planes Provinciales, a una inversión de 26.667.940 euros.  

Eso es lo que nosotros veníamos a pedir, ya que se comprometen 
públicamente, en ruedas de prensa, a hacer ese tipo de inversiones, ya sabemos que el 
Plan de 2.020 es de un millón y medio, que ese compromiso sea a partir del año 2.020 
y, en función de la pandemia, de los reajustes del presupuesto, que de verdad salten a 
los ocho millones de euros. Simplemente.  

 
 
Sra. Jiménez Las Heras: Es verdad que en esa Comisión dijimos que 

intentaríamos, ya que este año habíamos quitado esos cinco millones y que solo lo 
habíamos dejado en un millón y medio, que intentaríamos llegar a más dinero en el 
2.020, dependiendo de lo que suceda a lo largo del 2.021. 

Ojalá, podamos llegar a esta cantidad. Es verdad, saben que el Técnico de 
Vías y Obras de esta Casa, siempre pone todas las obras que él tiene en proyecto y que 
siempre la suma, no sé si en otros años la cantidad era de 23, 24 o 26 millones. 

Pero ojalá podamos, en futuros años, llegar a ese dinero, dependiendo del 
remanente. dependiendo de las obras, y dependiendo de lo que suceda con esta 
pandemia. 
 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al 
dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de fecha 17 de julio de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=92 
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4.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE DEZA MODIFICACIÓN 
OBRA PLAN PROVINCIAL 2.020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 17 de julio de 2.020, que dice: 

“Recibido informe de supervisión del proyecto de la obra núm. 96 del Plan 
Diputación 2020, denominada “pavimentación calle del Cementerio de La Alameda 
(Deza), emitido por el Servicio de Proyectos y Medio Ambiente de la Diputación 
Provincial de Soria el 13 de julio de 2020, en el que señala que la obra objeto de este 
proyecto se denomina “Pavimentación calle del Cementerio en La Alameda”, sin 
embargo en la memoria describe las actuaciones en las calles Real y La Plaza y el 
presupuesto está dividido en capítulos denominados “Calle Real” y “Calle La Plaza”. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado 
quedando la obra núm. 96: 

Obra nº DENOMINACIÓN      PRESUPTO      DIPUTACIÓN      AYTO. 

96 Pavimentación en calle Real y calle La Plaza, en La Alameda       20.000,00 € 12.000,00 € 8.000,00  

 
    Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al 
dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de fecha 17 de julio de 2.020. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=856 

 

5.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE LOS RÁBANOS 
MODIFICACIÓN OBRAS PLAN PROVINCIAL 2.020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 17 de julio de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Los Rábanos en 
la que solicita el cambio de la obra núm. 185 del Plan Diputación 2020, denominada “1ª 
fase pabellón polideportivo (desmonte redes y pista)” con un presupuesto de 40.000,00 
euros y financiada con 20.000,00 euros a cargo de Diputación y 20.000,00 euros a cargo  
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del Ayuntamiento, para que se prevea la ejecución de la presente obra como una obra 
plurianual, de un mismo proyecto, pero dividido en dos fases. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado 
quedando la obra núm. 185: 

Obra nº DENOMINACIÓN PRESUPTO. DIPUTACIÓN     AYTO. 

185-2020 pabellón polidep. (desmonte redes y pista)-plurianual   40.000,00 €    20.000,00 € 20.000,00€ 

Año 2021 pabellón polidep. (desmonte redes y pista)-plurianual   60.000,00 €     30.000,00 € 30.000,00€ 
 

 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al 
dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de fecha 17 de julio de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=945 

 

6.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE MOLINOS DE DUERO 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN PROVINCIAL 2.020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 17 de julio de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Molinos de 
Duero en la que solicita el cambio de la obra núm. 152 del Plan Diputación 2020, 
denominada “Adecuación y sustitución de redes y pavimentación en plaza Martín 
Ximénez” con un presupuesto de 30.000,00 euros y financiada con 21.000,00 euros a 
cargo de Diputación y 9.000,00 euros a cargo del Ayuntamiento, por la obra denominada 
“Sustitución redes y pavimentación del paseo Reina Sofía”, con la misma financiación. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado 
quedando la obra núm. 152: 

Obra nº DENOMINACIÓN PRESUPTO. DIPUTACIÓN AYUNTO. 

152 sustitución redes y pav. del Paseo Reina Sofía  30.000,00 €    21.000,00 € 9.000,00 € 
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Acuerdo.-  

  El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al 
dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de fecha 17 de julio de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=1043 

 
7.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE BAYUBAS DE ABAJO 

MODIFICACIÓN OBRA PLAN PROVINCIAL 2.020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 17 de julio de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Bayubas de 
Abajo en la que solicita el cambio de la obra núm. 49 del Plan Diputación 2020, 
denominada “Sustitución de redes” con un presupuesto de 15.000,00 euros y financiada 
con 11.550,00 euros a cargo de Diputación y 3.450,00 euros a cargo del Ayuntamiento, 
por la obra denominada “Reforma piscinas municipales depuradora”, con un 
presupuesto de 20.000,00 euros y financiada con 10.000,00 euros a cargo de Diputación 
y 10.000,00 euros a cargo del Ayuntamiento. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado 
quedando la obra núm. 49: 

Obra nº DENOMINACIÓN PRESUPTO. DIPUTACIÓN AYUNTO. 

49 Reforma piscinas municipales depuradora 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

 
    Acuerdo.-  

  El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al 
dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio de fecha 17 de julio de 2.020. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=1136 
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8.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.019  
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA Y DE SU  
ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 29 de mayo de 2.020, que dice:  

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Comisión procede al examen de la Cuenta 
General Ejercicio 2019 del presupuesto de la propia Diputación y del Patronato del Centro 
Asociado de la UNED en Soria, a cuyo efecto ha tenido a la vista la citada Cuenta junto 
con los documentos correspondientes. 

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

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

La Cuenta General ha permanecido expuesta al público a efectos de 
reclamaciones durante el plazo de quince días y ocho más, previa publicación en el B.O.P. 
núm. 63 del día 3 de junio de 2020, sin que durante el citado plazo se hayan producido 
reparos u observaciones contra la misma. Se trae al Pleno para su aprobación.  

Intervenciones: 

           Sr. Presidente: Traemos la aprobación de la Cuenta General. Hemos 
estado hablando previamente con los portavoces si debatíamos o no entrábamos en 
debate. Parece que lo más lógico es que el debate se produzca cuando se trae la 
liquidación, porque ahora ya estamos a más de mitad de año. 

No se va a proceder al debate, solamente se va a proceder a la a votación. 
Viene aprobada por unanimidad en la Comisión. 
 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, sin deliberación, aprueba por unanimidad, la 
Cuenta General del Presupuesto de la Diputación Provincial y del Centro Asociado de la 
UNED, ejercicio 2.019. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=1225 
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9.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2020 DEL 
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE S ORIA. 

Se da cuenta al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 3 de agosto de 2.020 relativo al 
Expediente nº 3 de Modificación de Créditos de la Diputación, ejercicio 2020 que ha sido 
tramitado conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 
concordancia con el artículo 34 y siguientes del R.D. 500/90. 

Las modificaciones del presente Expediente corresponden a créditos 
extraordinarios por importe de 595.000 €. Este Expediente se financia con cargo al 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: Viene en la Memoria del expediente, se crean, en el 
subprograma de Servicios Sociales, una partida para ayuda a la Asociación Alzheimer 
Soria para poder seguir manteniendo abiertos los centros de Soria y Ólvega. Es una 
partida para intentar paliar la situación que ha surgido por la pandemia del Covid, se nos 
pidió una ayuda por valor de 50.000 euros de aquí a diciembre, básicamente para que el 
centro no cierre y pueda seguir prestando los servicios a los pacientes que ahora mismo 
tiene. 

Es cierto,  tenemos claro desde la Diputación Provincial de Soria, que esto 
no es una competencia nuestra, que  es una competencia de la Junta de Castilla y León, 
y que simplemente hacemos de puente, durante estos cuatro o cinco meses, para que se 
pueda regularizar la situación de la asociación y lleguen a los acuerdos pertinentes que 
tengan que llegar con la Junta de Castilla y León, para seguir manteniendo el servicio 
que están ofreciendo. 

Insisto, es un hecho puntual, nuestra ayuda. Estuvieron reunidos, en este 
caso, con la Presidencia y con el Vicepresidente Primero, en distintas reuniones y nos 
transmitieron un poco la angustia que tenían por la situación sobrevenida por la 
pandemia, prácticamente se habían quedado sin pacientes por el miedo que tenían 
muchas familias a llevar a los pacientes al centro.  

Ellos habían seguido manteniendo su infraestructura para seguir 
ofreciendo los servicios, les solicitamos todas las cuentas, quedamos de acuerdo en 
fiscalizar las cuentas durante este tiempo que va a durar nuestra aportación. Y 
mantuvimos también reuniones con la Junta de Castilla y León, se les hizo un 
ofrecimiento de concertación de plazas, y también nos dijeron desde la Asociación de 
Alzheimer que el Ayuntamiento de Soria iba a colaborar en la misma medida que 
nosotros, que era hasta diciembre.  

Insisto, para intentar que el centro sobreviva y no se cierre, porque 
entendíamos también que si el centro cerraba era muy difícil, muy difícil, volver a 
montar una estructura como la que tienen y era muy complicado que volviese a abrir. 

Con  lo  cual, con  esa  premisa  planteamos  esta  ayuda  a  la  Asociación  
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Alzheimer para que puedan seguir prestando un servicio, es un servicio de salud. Insisto 
en que no es competencia de esta Diputación Provincial, solamente es una ayuda, dentro 
de las muchas que hemos tenido que habilitar, especiales, por la pandemia, esta es una 
más. 

En el subprograma de Fomento al Deporte, se recoge una subvención 
nominativa a la Delegación Soriana de Atletismo para financiar los gastos derivados de 
la organización del Campeonato de España de Campo a Través por clubs, que se celebró 
el 23 de febrero del 2020. 

Es un acuerdo que teníamos con la Asociación Soriana de Atletismo, que 
no teníamos recogido en el presupuesto original porque surgió posteriormente,  teníamos 
el compromiso de habilitar esa partida y por eso la dejamos reflejada hoy en esta 
modificación de crédito. 

En el subprograma de Desarrollo Económico y Turismo, se crean tres 
partidas, destinadas a ayudar a los Ayuntamientos para la contratación de resineros; a 
subvencionar el sector de la resina y para un Convenio con la Cámara de Comercio del 
Semillero de Empresas.  

Estas tres partidas ya figuraban en el presupuesto que teníamos aprobado 
para el año 2020, pero iban incluidas dentro del Plan Soria y tenían, por tanto,  
financiación por parte de la Junta de Castilla y León. Debido también a la pandemia del 
Covid, ha dado al traste las previsiones iniciales que teníamos de justificación, 
obligando a la Diputación Provincial a pedir un aplazamiento de los plazos, una 
prórroga, hasta el 30 de septiembre, y con el fin de no retrasar más estas aportaciones, 
que comprometen también las labores, en este caso, de los resineros y de la Cámara de 
Comercio, las desafectamos del Plan Soria y las vamos a financiar con remanentes de 
Tesorería. Esa es la propuesta que traemos aquí hoy. 

Asimismo, hemos creado una aplicación para firmar un convenio de 
colaboración con el Club Ciclismo Ucero para promocionar los itinerarios BTT de la 
provincia de Soria, para el asesoramiento turístico especializado en BTT, para 
promocionar en redes sociales especializadas las BTT,  la presencia de la marca Soria 
Puro Oxígeno en todas las pruebas importantes del calendario BTT, y la presencia 
publicitaria de Soria en todas las acciones y promociones que realice este club. Además, 
también, de la participación en las carreras locales que los Ayuntamientos de la 
provincia celebren. 

Es un convenio turístico, no es un convenio deportivo,  para la promoción 
de la Marca Soria, en este caso, a través del turismo, del deporte activo de las BTT. 

En el subprograma de Planes hemos creado también una partida, en este 
caso, por 150.000 euros. 

No he dicho las partidas anteriores, la del Alzheimer sí que lo había dicho, 
50.000; la de los resineros, la contratación de resineros son 60.000; el apoyo al sector 
de la resina 70.000; el convenio con la Cámara de Comercio del Semillero 60.000, y el 
convenio con el Club Ucero son 20.000. 

En este caso, como digo, en Planes, lo vamos a destinar a la compra de 
parcelas para  el  desarrollo  del  proyecto  del  Aeroparque Tecnológico  Industrial  del  
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aeródromo de Garray. Es necesario ampliar la pista, necesitamos parcelas, necesitamos 
generar un desarrollo socioeconómico en esta zona.  

Y para ello, por las conversaciones que estamos teniendo, insisto, 
necesitamos ampliar la longitud de pista y para eso necesitamos comprar unas parcelas, 
en las que ya, en este caso el Vicepresidente, José Antonio de Miguel, y la 
Vicepresidenta, María José Jiménez, han estado en conversaciones con propietarios, y 
necesitamos habilitar esa partida para llegar a acuerdos. 

Y en el subprograma de Sociedad de la Información, se crea una aplicación 
destinada a dotar de equipamientos a las antenas de Magaña y la Sierra de San Marcos, 
para dar servicios de voz y datos a la población. 

Es un proyecto que venía ya de la anterior legislatura, se hicieron cinco 
casetas, se dejaron sin poner los equipos en dos de ellas, y en este caso, por lo que nos 
han pasado los técnicos, estamos hablando de un importe de 170.000 euros. 

Sumadas todas las partidas, son un total de créditos extraordinarios de 
595.000 euros, lo que se propone en esta modificación.  

Esta es la propuesta.  

 
Sr. de Gregorio Alcalde: Ha explicado el Sr. Presidente muy bien el 

contenido de la modificación. 
En esta primera intervención simplemente voy a referirme a la Asociación 

de Alzheimer, no solo a los datos, ¿por qué nos piden esta subvención de 50.000?,  quizá 
sea necesario, no solo este año, seguir apoyando, a lo mejor, un año o dos años más. 

¿Por qué? Porque la Asociación de Alzheimer tiene 26 personas en 
plantilla y porque ha hecho: Número de beneficiarios de actividades en el 2.019: talleres 
de memoria 15; valoraciones neuropsicológicas 141;  75 pacientes en los Centros de Día 
(40 en San Hipólito, 20 en Gaya Nuño y 15 en Ólvega); ayuda comunitaria en el medio 
rural, se han realizado 74 talleres en Berlanga de Duero y 76 en San Esteban de Gormaz; 
ayuda psicosocial a familias, 725 familias atendidas; actividad formativa externa, 
profesionales del sector y formación interna, etc.  

Quiere decirse que es una asociación, si bien colaboramos con muchas 
asociaciones de las denominadas del tercer sector, muy importante, tanto a nivel social 
como a nivel de instalaciones y de atención a pacientes.  

Sobre el resto, nada más. No voy a repetir todo lo que ha dicho el Sr. 
Presidente. 

 
Sr. Pardo Capilla: Tampoco vamos a hacer un repaso general de cada 

una de las partidas.  Creo que en la Comisión informativa de Hacienda del pasado día 
ya quedó explicado el punto de vista y los pormenores de cada grupo político dentro de 
cada una de las partidas que se incorporan.  

El posicionamiento de la Plataforma del Pueblo Soriano en materia general  
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a lo que es el expediente de modificación es apoyarlo, lo votó a favor y lo va a apoyar 
igualmente, sí con ciertas sutilezas con relación a algunas de las cuestiones que también 
han tratado tanto el Presidente como el Vicepresidente Primero con relación al tema del 
Alzheimer. 

Yo creo que hay que andar con mucho cuidado en algunas de las 
decisiones que tomamos en materia económica, mi grupo así lo trasladó, lo sigue 
trasladando igualmente en este Pleno, hay cosas que son competencia de la Junta de 
Castilla y León, y a ninguna institución pública se le tiene que olvidar que tiene esas 
competencias. Y lo que tampoco puede haber es Administraciones Públicas que, dado 
que unas no cumplen, otras hagamos cumplir o cumplamos por otros. Me he explicado, 
creo que correctamente. 

Por ese motivo, no tenía intención de tocar este punto en este momento, 
pero como ha habido algún comentario con relación a posibles intervenciones en años 
posteriores, cosa que no está tratada, ni hablada, la posición de nuestro grupo, quiero 
que quede clara y rotunda, así lo manifestamos igualmente en la Comisión de Hacienda, 
vamos a dar un paso adelante, siempre se nos ha dicho  que es un tema excepcional de 
este año. 

Y en el resto de partidas, evidentemente no tenemos ningún inconveniente, 
ni ningún problema. Sí que es cierto que hay que poner en marcha partidas porque el 
Plan Soria no se ha activado, hay que reactivar las partidas económicas de contratación 
de tres aspectos que tenemos ahí porque no se ha reactivado el Plan Soria. 

Insistir, si en algo podéis utilizar desde el Grupo de Gobierno a la 
Plataforma del Pueblo Soriano, en este Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, 
es de achuchar y de insistir a la Comunidad Autónoma de que cumpla con tantas cosas 
como las que no viene cumpliendo desde hace mucho tiempo. 

Nuestro voto a favor. 

 
 

Sr. Rey de las Heras, Portavoz del Grupo Socialista: El Grupo 
Socialista va a mantener su voto de la Comisión, su voto de abstención. 

Después del debate que hemos mantenido todos los diputados, también  
esta mañana, fundamentalmente, por dos cuestiones. Explico el voto. El primero de 
ellos, es por lo que no votamos en contra, es porque las asociaciones, colectivos y 
personas afectadas por esta modificación nos merecen, evidentemente, todo el respeto y 
todo nuestro apoyo. En muchos de los casos, porque, incluso, son asociaciones o 
colectivos a los que se inició su andadura de trabajo con la anterior Corporación 
presidida por nosotros. 

Estamos a favor de ayudar a la Asociación Alzheimer y a las asociaciones 
del tercer sector, de ayudar a la Federación Soriana de Atletismo por esta actuación 
extraordinaria, a los resineros, a nuestros emprendedores a través del Semillero, a los 
clubs de ciclismo y a los clubs deportivos, estamos a favor de avanzar en el proyecto del 
aeródromo y estamos, evidentemente, a favor, a pesar de las dificultades, que hace que 
todavía hoy, de una licitación de hace años, estemos hablando de colocar los equipos en  
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dos estaciones, en dos de las cinco estaciones que se licitaron entonces y que quedaban 
pendientes, obviamente también estamos a favor. 

Pero no queremos dar nuestro voto favorable, ya lo hemos hecho en alguna 
ocasión, también, como una nota de atención al Equipo de Gobierno, a la mala gestión 
del cuatripartito, al barullo que en algunas ocasiones generan con la gestión de algunos 
de estos expedientes. 

Es decir, nuestro voto favorable a los colectivos que se respalda, y nuestro 
voto en contra a la gestión o a cómo se gestiona esta modificación y otros tantos 
expedientes en esta Diputación Provincial. Y por eso, al final, el resultado, la suma de 
ambas cosas, supone nuestra abstención en el voto. 

Me explico. Alzheimer. Creo que se podía haber hecho mucho más,  en 
esto coincido con el Sr. Pardo, con la Comunidad Autónoma que es la verdadera 
responsable del mantenimiento de estas asociaciones y colectivos, aunque 
tradicionalmente la Diputación, dentro del marco de sus competencias, viene 
colaborando con muchas de las asociaciones del tercer sector.  

Pero esto se podía haber hecho también de otra manera. Se nos podía haber 
dado cuenta, lo ha dicho, se reunieron usted y el Vicepresidente Primero con la 
Asociación, esto no ha pasado por Comisión, lo dijimos en la Comisión el otro día, se  
podía haber dado explicaciones al resto de los diputados a través de la Comisión del área 
que para eso está creada y habernos aclarado algunos de estos extremos. 

Y qué les pasa al resto de las asociaciones o cómo están. Hemos visto que 
ha firmado hace poco, creo que ha sido esta misma semana, con una parte importante de 
los colectivos del tercer sector. No sabemos si el resto están igual. No sabemos si 
mañana nos va a venir alguna reclamación, no ha pasado por la Comisión, de alguna 
asociación más, que, como Alzheimer, aprovecho para decir que hacen un trabajo 
excelente, fundamentalmente con las personas mayores, con personas con Alzheimer,  
desde hace muchos años, yo les conozco tanto como Presidente como Teniente Alcalde 
del Ayuntamiento de Soria desde hace muchos años, y el trabajo y la labor que 
desempeñan.  

Pero también lo hacen otras asociaciones y colectivos que no sabemos si, 
mañana, al hilo de esto, también van a venir a reclamar. Se podía haber planteado, por 
qué no, una convocatoria, teniendo en cuenta la dificultad por la que están pasando estos 
colectivos, muchos de ellos han tenido que cerrar las puertas con motivo de la pandemia, 
no con este volumen de trabajadores, pero muchos, también, con un importante volumen 
de trabajadores sociales y de atención a personas con dificultades. Es decir, haber tratado 
de avanzar en un campo un poco más global en este sentido. 

Con la Federación Soriana de Atletismo, lo mismo,  es un compromiso del 
mes de febrero. Se podía haber traído antes. Se ha hecho alguna modificación posterior 
para cumplir el compromiso. No seré yo, que he sido Presidente, quien diga que se 
incumplan los compromisos de un Presidente, si los compromisos son razonables, pero 
esto lo pudimos traer antes. ¿Por qué hemos esperado hasta el mes de agosto para pagar 
algo del mes de febrero? Creo que esto demuestra desidia, cuando menos, desidia en la 
gestión. 
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Vamos a tener un problema con los resineros y con el Semillero. Van 

ustedes muy tarde. Y van ustedes muy tarde porque han vinculado estos dos proyectos 
al Plan Soria. Si no lo hubieran hecho, a estas alturas, a lo mejor, ya estábamos 
recibiendo las propuestas  y los expedientes de los resineros, o la Cámara de Comercio 
podía haber tenido, en situaciones difíciles, ya sus recursos económicos para seguir 
funcionando, creo que hacen un trabajo magnífico, desde hace muchos años, para esta 
Diputación. Por cierto, si me permiten echar la flor, un proyecto que puso en marcha la 
anterior Corporación que yo tuve el honor de presidir. 

Esto lo podíamos haber hecho antes. Nunca estuvieron vinculados al Plan 
Soria. Lo decidieron ustedes en mal año. Solo bastaba con que hubieran hecho lo mismo 
que habíamos hecho nosotros hasta ahora, no vincularlo al Plan Soria, a la vista, sobre 
todo, de las incertidumbres que generaba el Plan Soria. Si esto lo hubieran hecho bien 
al principio, ahora no estaríamos en la situación que estamos. 

Con el Club Ciclismo Ucero, lo mismo. Hay peticiones de muchos clubs. 
Se podía, a lo mejor, haber barajado una convocatoria, en este sentido, para otros clubs, 
importantes también, que hacen una promoción importante de nuestra provincia. Clubs 
o profesionales deportivos que pueden hacer una promoción importante de nuestra 
provincia. Incluso podíamos haber hecho una convocatoria, en lugar de firmar 
convenios, para habilitar a este y alguno más en la promoción de nuestra provincia. 

Con la inversión de los terrenos, lo mismo. Creo que en octubre nosotros 
mandamos ya una nota de prensa, esas que tanto le molestan a usted, en la que decíamos 
que empezáramos a trabajar en la adquisición de los terrenos y en la ampliación de la 
pista. Octubre del año pasado. Va casi para un año que dijimos que esto se podía haber 
hecho y se podía haber estado trabajando hace tiempo. 

Y me gustaría saber, lo pregunté en la  Comisión el otro día, si esto ya está 
cerrado. Si tenemos contratos de arras o contratos previos firmados con los propietarios 
porque seguramente, en cuanto vean que la modificación viene aquí, alguno quiera 
cobrarnos más de lo que inicialmente ha dicho. Me gustaría saber si hay compromisos 
firmes, cerrados, con todos los propietarios, antes de empezar a mover el avispero, en 
relación a que puedan ver que hay dinero para su reclamación. 

Yo creo que hubiera sido más procedente. Con nuestra aquiescencia,  la van 
a tener con toda seguridad, haber tratado de cerrar esos compromisos previos, es verdad 
que no se pueden asumir compromisos financieros ciertos si no hay consignación 
presupuestaria, pero haber tratado de cerrar unos compromisos previos que vincularan 
a la otra parte o, evidentemente, a las dos partes, a la disposición presupuestaria para la 
compra antes de lanzarlo, porque todos sabemos que siempre hay alguno que, al final, 
trata de aprovechar para hacer una mejor gestión económica de la venta. 

Y de la banda ancha estamos también de acuerdo. 
Termino, ¿por qué nuestra abstención o nuestro voto en contra a su 

gestión? Ha salido publicado el Real Decreto del remanente. Yo aconsejo leerlo con 
mucho detenimiento, con muchísimo, porque es extraordinariamente complejo. Yo creo 
que no se podía haber hecho, ni aunque se lo hubieran propuesto, un  Real Decreto tan 
complicado de leer y de interpretar en algunos casos. 
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Pero sin saber todavía cómo se va a aplicar y qué condiciones puede 

suponer, la Diputación, hoy, renuncia a medio millón de euros de remanente que podrían 
haber tenido una consideración económica, al amparo de este Real Decreto, que le 
hubiera podido suponer nuevos recursos a esta Diputación. 

Y teníamos otra vía, creo que teníamos otra vía. Fíjese, dos datos nada 
más. El otro día en una convocatoria, nosotros nos opusimos, se rebajaron las cuantías 
que se daba a los clubs deportivos de esta provincia, creo que se dejaron en 150.000 
sobre 200.000. 

¿Qué quiere decir? Que van a dejar ustedes sin utilizar 50.000 euros de esa 
convocatoria. A lo mejor esos fondos, esos 50.000, se podían haber utilizado, entre otras 
cosas, para esos 15.000 euros del convenio con la Federación, o se podían haber 
utilizado para el convenio con el Club Ciclismo Ucero. 

 Es decir, podíamos haber utilizado recursos que ya no vamos a utilizar del 
presupuesto, sin tirar del remanente, hasta saber cómo va a salir el Real Decreto. Creo 
que habría sido una decisión prudente. 

Y con los Servicios Sociales pasa lo mismo. Llevamos unas cuantas 
Comisiones de Servicios Sociales pidiendo que se saquen las tres convocatorias de 
aquella modificación que hicimos, de los 12 millones de euros al  amparo de la situación 
del Covid, creo que había más de medio millón de euros en esas convocatorias que no 
terminan de arrancar, ni de salir. A lo mejor se podía haber utilizado alguno de esos 
fondos, si no tienen claro, al final, para qué van a utilizar ese medio millón de euros, 
para los 50.000 euros de Alzheimer. 

Y con esto habríamos liberado recursos sin necesidad de tirar del 
remanente hasta saber cómo utilizarlo. Creo que esa habría sido la gestión prudente e 
inteligente. 

Y por eso decimos, sí a lo que contempla esta modificación y a la cobertura 
económica que da a determinados servicios y a determinados colectivos, no a lo mal que 
ustedes, al final, acaban gestionando estos expedientes o a la incapacidad para gestionar 
estos expedientes de otra manera. Por eso nos vamos a abstener en este punto.  

 
 
Sr. Presidente: Ya veo que van a mantener la abstención. Voy a ver si 

logro explicarme y logro también que cambien el sentido de su voto. 
   Entiendo, básicamente, que están, en la modificación, prácticamente en 
todo a favor, le parecen bien todos los puntos que he hablado de la memoria, pero no les 
gusta la forma, lo mal que gestionamos. Es un problema de abstenerse por la gestión, 
porque es cierto que están a favor de todas las líneas que proponemos. 

En el tema del Alzheimer, evidentemente, se podría haber hecho más. Es 
una situación de urgencia la que se nos planteó aquí. Nosotros lo trasladamos a la Junta 
de Castilla y León. Será la Junta de Castilla y León, como bien ha dicho el Sr. Pardo, la 
que tenga que, en función de sus competencias, resolver el día de mañana la viabilidad 
del Centro.  
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Sí que es cierto que, en una primera actuación, porque si no, el Centro no 

hubiese abierto, se llegó a un acuerdo de poner 30 plazas en el Centro de Soria y 15 en 
el de Ólvega, concertadas a 26,5 euros por persona, creo recordar. Cosa que no existía 
hasta el momento. Es un acuerdo para la viabilidad, me imagino que lo tendrán que 
hacer a mayores porque el Centro, aun así, tenía un déficit de tres euros por enfermo, 
pero llegaron a ese acuerdo, y en ese acuerdo a nosotros se nos pedía esa cantidad de 
dinero, insisto, esos 50.000 euros para este año, para llegar hasta diciembre, porque 
había algunas de las peticiones que se hacían a la Junta, que tenían que incluirse en 
presupuestos y afectaban a toda la Comunidad, y no se llegaba, evidentemente, a tiempo 
y corríamos el riesgo de cerrar. 

Esa es la explicación, creo que esa es la explicación que di también en la 
Comisión de Hacienda el otro día. Cuando ahora me dice que en la Comisión no se dio 
la información, entiendo que es la misma que di, conté exactamente lo mismo. 

Sobre la cuestión de otras asociaciones, evidentemente todos sabemos que 
hay otras asociaciones que están sufriendo, hay otras asociaciones que probablemente 
planteen, a lo largo de este año, problemas en su gestión, y a esas asociaciones les 
tendremos que ayudar de alguna forma, no sé si será a través de Diputación, a través de 
quien tiene las competencias. Aquí, está claro, yo he empezado mi intervención diciendo 
que las competencias claramente son de la Junta de Castilla y León y que la Junta de 
Castilla y León tendrá que salir en su día a dar una respuesta a todo este tipo de 
asociaciones. Lo nuestro simplemente era una intervención de urgencia. 

La Federación Soriana de Atletismo, yo no creo que esto haya sido una 
mala gestión. Simplemente, hemos estado en un año muy complicado, tres meses 
confinados, en el que se hizo una modificación de crédito, más atendiendo a temas 
sociales que atendiendo a estos temas deportivos, y es cierto que habíamos hablado con 
la Federación Soriana de Atletismo y les valía con el compromiso, el dinero lo necesita 
todo el mundo, no vamos a decir que no, pero tampoco es que tuviesen una urgencia, y 
nosotros teníamos el compromiso de hacerlo. 

Y en el resto de modificaciones, que han sido más referentes a temas 
sociales, no se metió esta y se mete ahora para cumplir con  nuestro compromiso,  
nuestro compromiso era entregarlo en el año. Y en el año estamos, porque el dinero 
comprometido exclusivamente este año para el Cross Internacional de Soria sí que se 
entregó en tiempo y forma. 

Con el dinero de la Cámara y el dinero destinado a los resineros, lo he 
contado también en mi intervención, son otros de los puntos a los que ha afectado la 
pandemia del Covid. Nos ha retrasado durante tres meses el poder justificar lo que 
pensábamos que íbamos a tener justificado en julio, se nos ha ido a septiembre, y ahora 
son tres meses que, un poco por cautela y por no generar problemas, ni a la Cámara, ni 
a los Ayuntamientos, ni a los resineros, hemos decidido cambiarlo y cambiar la partida 
para que no esté condicionada con el Plan Soria. 

El Plan Soria, evidentemente, el que haya justificado, este Equipo de 
Gobierno, el año 2017, que hayamos tenido que justificar el año 2018, creo que no es 
achacable a este Equipo de Gobierno, por lo menos en su totalidad. Tendremos la parte  
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que nos toque, pero mayormente entiendo que son herencias recibidas de la legislatura 
anterior, en el que, si hacemos un alarde de gestión, entiendo que no justificar el año 
2017 y el año 2018 encontrárnoslo en las condiciones  en que nos lo encontramos, pero 
nosotros, aun así, nunca pusimos esa excusa de malos gestores. 

Siempre, si lee las actas verá que apoyamos, casi, me atrevería a decir, en 
un noventa y tantos por ciento muy alto, todos los puntos que se trajeron para debatir en 
este Pleno, porque entendíamos que, independientemente de la gestión, estaban los 
intereses de los sorianos por encima de eso, en una gestión que tampoco la hemos 
compartido muchas veces. 

En cuanto al Club Ciclismo Ucero, claro que se podía haber hecho en otra 
convocatoria, se podía haber hecho de otra forma, pero yo he empezado explicando que 
no era un tema deportivo, que era un tema más de turismo.  

Y por eso lo hemos metido en Turismo, lo que plantea la Diputación 
Provincial de Soria es llevar el nombre de Soria por todas las carreras, tener unos 
asesores profesionales que nos puedan asesorar, sorianos, conocedores muy bien de 
nuestra tierra, de nuestra provincia, de nuestras rutas, porque, entre otras cosas, las hacen 
ellos a diario, y me consta, lo sabe usted, que este mismo proyecto se lo pasaron a ustedes 
en la anterior legislatura y decidieron no llevarlo adelante. 

Nosotros hemos decidido que sí, al final esto son opiniones. Quiero decir 
que si ustedes decidieron dejarlo encima de la mesa y optar por otro modelo, nosotros 
pensamos que este modelo, además, con personas que tienen experiencia, yo lo he dicho 
aquí, varias veces, en este Salón de Plenos, la persona que está al frente de este proyecto 
es la persona que la Diputación Provincial de Teruel utilizaba para su marca deportiva.  

Es decir, no estamos hablando de un desconocido, no estamos hablando 
de personas desconocidas, estamos hablando de personas que ya han hecho esta misma 
actividad, en este caso, pagados por otra Diputación Provincial que no es la suya, que 
no es donde ellos nacieron, son en la mayoría sorianos. 

Por eso, insisto, es un tema turístico. Veremos cómo resulta, vamos a 
intentar llevar el nombre, no solamente por la provincia, en este periodo que hemos 
tenido de confinamiento y posterior desconfinamiento, ellos han estado participando, 
con éxito, en algunas carreras como, por ejemplo, en una carrera que hacen en Alzira, a 
nivel internacional, donde quedaron primeros. Es un equipo de nivel, la cuantía 
económica que nos piden para este patrocinio, a mí me chocó por lo bajo, no porque 
fuesen unas partidas muy elevadas para un patrocinio de este tipo. 

Y además nos vamos a valer de ello todos los Ayuntamientos de la 
provincia que así lo decidan. Que es otro plus añadido a esto. 

No sé si hay otro club que tenga esta posibilidad de hacerlo en la provincia. 
Nosotros no lo conocemos, nadie se ha dirigido a nosotros con un proyecto tan 
importante y tan ilusionante como este, y por eso lo hemos puesto encima de la mesa. 

Con el tema de los terrenos, dice que ya lo habían dicho en una nota de 
prensa y además mete la coletilla “de esas que tanto le molestan”. A mí no me molesta 
ninguna  nota  de  prensa, lo  puede  tener  claro,  simplemente que hay algunas que me  
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chocan, pero eso es diferente. Que salgan ustedes hace dos domingos, cuando el precio 
del porcino está en récord histórico, instándonos a que saquemos ayudas urgentes para 
el porcino, es chocante, pero salvo que me choquen, nada más. 

Y que coincidan todas en domingo, simplemente digo que eso tiene 
similitudes con otro tipo de notas, pero nada más. Pueden sacar todas las que quieran, 
les puedo asegurar que no me molesta ninguna. Eran para el ovino.   

Sobre el tema de los terrenos, insisto, estamos trabajando en ello. Hay 
otras formas de hacerlo, estamos trabajando con la Junta para ver si se puede hacer de 
interés regional, hay muchas fórmulas. Nosotros vamos a seguir trabajando, las 
expectativas hasta el momento son buenas. Creo que en eso, me consta que ustedes 
siempre nos han apoyado, igual que nosotros cuando estábamos en la oposición, con lo 
cual vamos a seguir trabajando en ese camino, espero que sigamos trabajando todos de 
la mano.  

En cuanto sepamos alguna noticia, ya se lo prometí que iba a ser el primero 
en conocerlo, incluso cuando lo de FlyBy lo conoció usted, en este caso, mucho antes 
que muchos de los diputados del Equipo de Gobierno, y seguiremos haciendo esa labor 
callada y con un coordinador, en este caso, en la persona de José Antonio de Miguel, 
que es la persona que va a gestionar todo el proyecto del aeroparque tecnológico. Y 
seguiremos por ese camino, de no poner encima de la mesa nada hasta que no lo 
tengamos cerrado. 

En cuanto a la banda ancha, simplemente me ha dicho que están de 
acuerdo. Evidentemente, claro que tienen que estar de acuerdo, es un proyecto que 
ustedes lo empezaron en la anterior legislatura, en el que montaron o tenían la intención 
de montar cinco repetidores. De esos cinco repetidores, al final, montaron las casetas de 
cinco y los equipos de tres y dejaron sin montar dos que, por cierto, deben ser los dos 
más caros, porque la cuantía económica sube a 170.000 euros, y creo recordar que 
ustedes en la anterior legislatura gastaron 400.000 en montar las cinco casetas más las 
tres que dotaron de equipo. 

 Es decir, dejaron, por falta de presupuesto, las más caras fuera de 
presupuesto. Podían haber hecho una modificación y podían haber acabado las cinco 
casetas. Los vecinos se lo hubiesen agradecido porque hay zonas de esta provincia, como 
es Magaña y la Sierra de San Marcos, que ahora mismo están sin cobertura y están 
teniendo bastantes problemas a la hora de la comunicación móvil. 

Cuando hablamos de conectividad y hablamos de comunicación, dejar a 
una parte muy importante de la provincia teniendo dinero, tampoco entiendo que eso 
sea una gestión de las que ustedes aplauden y de las que a nosotros nos critican por estar 
haciendo mal. 

Y por último, no puedo estar de acuerdo con usted, en la que nos dice que 
el dinero lo hemos utilizado de los remanentes. Evidentemente, tengo aquí el Real 
Decreto de los remanentes, es cierto que es muy farragoso, hay muchas cuestiones, y 
luego, más adelante, saben ustedes que debatiremos una moción sobre este asunto, pero  
me choca que no sean capaces ni de respetar el acuerdo del día anterior. Es decir, aquí  
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hay un acuerdo del lunes, donde habla que se van a entregar y que se van a devolver en 
diez años, y luego el miércoles, 5 de agosto, se cargan ese acuerdo y hablan ya de 15 
años. 

No comparto que las Administraciones Públicas tengan que entregar sus  
remanentes al Gobierno en este caso. Creo que la forma de financiación de un Gobierno 
no es que le financien las entidades locales. En mi caso particular, como alcalde, no voy 
a entregar los remanentes al Gobierno, no voy a proponer eso, porque entiendo que es 
un chantaje lo que se está haciendo a las administraciones. 

Eso de que yo le doy mi remanente, se lo devolveré en dos años, pero si 
no me los da, usted no va a participar en un fondo extraordinario de 5 millones de euros 
y me va a castigar, y encima, si se los devuelvo, los tiene que gastar en lo que yo le diga, 
en una agenda política que son todos los anexos que vienen en el acuerdo, personalmente 
no estoy de acuerdo. 

Con lo cual, no puedo estar de acuerdo en haber dejado esos remanentes 
para utilizarlos en la cuestión que usted me planteaba, para el cross y para el ciclismo.  

Nosotros hemos decidido utilizar parte de ese remanente, ya lo dijimos y 
parecía broma cuando hablábamos, cuando presentamos el presupuesto, que 
presentábamos un presupuesto incorporando gran parte del remanente por evitar la 
tentación, que ya en aquel momento se tenía por parte del Gobierno aunque se decía que 
no, de intentar disponer de todos los remanentes de las entidades locales, por eso no 
vamos a estar de acuerdo y por eso hemos planteado utilizar estos recursos de los 
remanentes para toda la modificación presupuestaria que hemos planteado.  

 
 

Sr. de Gregorio Alcalde: En cuanto a la modificación, como bien ha 
dicho el Sr. Presidente, parece que el Grupo Socialista está de acuerdo, y lo único que 
reprocha es una mala gestión, ha dicho cuatripartito, es tripartito que yo sepa. No 
cuatripartito. 

De todas formas, el Sr. Presidente ha explicado un poco el contenido de 
las modificaciones. 

Sí que es cierto que el Alzheimer es competencia de Sanidad. Es 
competencia de Sanidad, pero no de ahora, es de siempre. Y la asociación lleva 
funcionando muchos años, siempre se ha aportado una cantidad de 17.000 euros, y 
también es cierto que Servicios Sociales es competencia de la Junta. Y no es menos 
cierto que usted ha estado de Presidente de la Diputación y no ha logrado que Servicios 
Sociales abone todos los gastos de las residencias de ancianos. Con lo cual, por eso no 
vamos a echar a los ancianos y por eso no vamos a echar a los enfermos de Alzheimer. 
Habrá que apoyarlos porque creo que es más importante que otros temas. 

En cuanto a las convocatorias públicas, habla del Club Ciclista Ucero, de 
los convenios, la convocatoria pública la pide ahora usted, pero le recuerdo que cuando 
ha estado de Presidente de Diputación hay cuarenta y tantos convenios firmados, hemos 
seguido con  los  mismos  convenios, sin que  haya  ninguna  convocatoria  pública. La  

D0067662622c1c1585e07e417b080d04f

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 28/08/2020 15:09

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=D0067662622c1c1585e07e417b080d04f


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

D
0067

662622c1c1585e07e417b080d04f

 
 
 
 

mayoría de los convenios son del denominado tercer sector y de asociaciones deportivas, 
sin que usted hiciera una convocatoria pública en los cuatro años. 

Convocatoria pública que ahora pide, ahora nos solicita una convocatoria 
pública. Yo he tenido acceso a todos los convenios y es cierto que me he quedado un 
poco perplejo porque a una asociación se le da 17, a otra 24, a otra 6,  cifras dispares sin 
ninguna justificación, entre comillas, evidentemente justifican las cantidades que se les 
da en los convenios, pero no encuentro una justificación técnica por qué esa divergencia, 
esa diferencia de una asociación a otra.  

Y habla usted, insisto, de convocatorias públicas, pero usted ha estado 
gobernando cuatro años y yo no he visto ninguna convocatoria pública para asociaciones 
del tercer sector, ni para asociaciones deportivas, ni para promoción del deporte, ni para 
promoción de nada. No he visto ninguna convocatoria y siempre se ha actuado por 
convenio. 

En cuanto a la inversión de terrenos, la ampliación de la pista, dice usted 
que en noviembre sacó una nota de prensa, está claro que esto va supeditado a la 
sentencia del PEMA. Está claro que el proyecto que hay del aeroparque no solo son los 
terrenos propiedad de Diputación, son los terrenos propiedad de la Junta de Castilla y 
León y va supeditado a la sentencia del PEMA. ¿Para qué queremos una pista de x 
metros para que vengan aquí el 747 o el Airbus no sé qué, si no tenemos todavía la 
disponibilidad de unos terrenos para fijar ese proyecto? Sería un poco gastar dinero a lo 
tonto. 

Habla de la ampliación de la pista, que si están cerrados los contratos, 
usted tiene que saber, ha sido Presidente de esta Diputación, que lo primero es 
consignación presupuestaria. Una vez que tengamos consignación presupuestaria para 
adquirir unos terrenos, tiene que haber unos informes técnicos de valoración de esos 
terrenos y después hablamos. Tiene que saber que sin consignación presupuestaria no 
se puede empezar, se puede hablar informalmente pero no se puede realizar ningún 
expediente. 

En cuanto a la utilización del remanente. Primero, cuando esta 
modificación presupuestaria se elabora y se pasa a Comisión, no está ni dictaminado por 
la FEMP el decreto, ni aprobado el decreto de la utilización del remanente. Esto para 
empezar. Y, segundo, una modificación presupuestaria se puede hacer indistintamente, 
como usted sabe, o bien por el remanente o bien por anulación y bajas de otras partidas 
del presupuesto que es lo que usted pide.  

Pero también es cierto que si se hace por anulación y bajas de otras 
partidas, esas partidas no se vuelven a modificar. Y cuando nosotros hablamos de 
congelar esas partidas no hablamos, en ningún caso, de anularlas. Hablamos de dejarlas 
ahí para ver qué podía pasar, en el último trimestre del año, con la situación de la 
pandemia y con la situación de ayuda a colectivos necesitados. Eso es lo que se habló, 
no se habló de eliminación en principio, se habló de una congelación, de dejémoslas ahí 
hasta ver si las podemos utilizar o no las podemos utilizar. 

A pesar de esta modificación presupuestaria, creo que el remanente que 
vamos a tener va a ser superior al de otras administraciones que hay en la provincia y en  
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la Comunidad Autónoma, a pesar del remanente utilizado hasta el momento. ¿Qué nos 
va a beneficiar?  ¿Nos vamos acoger, no nos vamos acoger? Habrá, como usted dice, 
que estudiar el decreto con detenimiento, qué ventajas tenemos, qué inconvenientes y 
cuánto puede ser la financiación que nos pueden dar o no nos pueden dar.  

Pero evidentemente no tenemos por qué utilizar el remanente de Tesorería. 
Es más, salvo por este motivo,  se desconocía cuando se hizo la modificación, no estaba 
ni siquiera aprobado por la FEMP, lo ideal es tirar en principio del remanente de 
Tesorería porque si tiras de disminución de créditos, digamos que quedan créditos 
prisioneros que no se pueden utilizar en lo que disminuyes para volverlos a aumentar si 
un día quieres aumentarlo. Y vuelvo a insistir, cuando se hizo esta congelación, se hizo 
hasta ver qué pasaba, en ningún caso es definitiva o no es definitiva. 

 
 

Sr. Rey de las Heras: Ojalá yo hubiera tenido, cuando entré de Presidente, 
en el año 2.015, esas herencias a las que usted hace referencia. Quiero decir herencias 
de financiación de un Plan Soria de la Junta de Castilla y León de dos millones/año. Le 
aseguro que no había dos millones de transferencia de la Junta para el Plan Soria cuando 
yo entré de Presidente. Es decir, esto se ha conseguido con mi Presidencia y con el 
Equipo de Gobierno Socialista en la Diputación. Ojalá, bendita herencia y bendito 
problema, tener que gestionar ese dinero.  

Ojalá hubiera recibido la herencia de diez millones de euros del IDAE, de 
unos fondos del IDAE para cambiar el alumbrado y mejorar la eficiencia energética de 
una parte fundamental de esta provincia, que hicieron que el presupuesto sea casi 10.000 
euros mayor que el que presentaron ustedes para este año.  Ojalá hubiéramos recibido 
esa herencia y esas dificultades que genera esa herencia de gestión. Ojalá, también, usted 
hubiera agradecido un poco al anterior Equipo de Gobierno, en vez de criticarnos, recibir 
este tipo de herencias y no herencias negativas, herencias en términos monetarios 
importantes. 

Dice que estaban de acuerdo con el 99% de los temas, yo ya no sé cuándo 
seguirle, porque unas veces dice que está a favor de algunos de los proyectos que 
sacamos entonces del Plan Soria y de otros no.  

Pero en lo que no estoy de acuerdo es en el modelo de ir a golpe de quien 
viene al despacho del Presidente de la Diputación. Mire, nosotros, con el tema, lo 
conocíamos, del club que hoy viene a la modificación, encargamos un plan de 
dinamización turística y encargamos un proyecto de BTT. 

 Dos proyectos globales para esta provincia que deben de estar durmiendo 
el sueño de los justos en algún cajón, supongo, para analizar, por un lado, qué tipo de 
promociones, si teníamos que revisar la promoción turística de esta provincia, y dos, 
entendiendo que la BTT y los proyectos y las rutas BTT son un producto de primer 
orden para esta provincia desde el punto de vista turístico.  

Pero lo hicimos buscando un sentido global, antes de tomar decisiones 
parciales  con  nadie, por  lo  que  le he dicho anteriormente, porque a lo mejor mañana  
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vienen otros a pedir algo parecido. Créame que es mejor tener un sentido global de lo 
que uno quiere hacer, y luego decidir para cuántos y cómo hacemos las cosas. Y esta 
fue nuestra manera de funcionar. La suya ya veo que es, el que viene por el despacho y 
me pide, si otro no ha venido y no me pide, cuando venga ya veremos lo que puedo 
hacer y si tengo dinero para darle, aunque el proyecto sea tan bueno como este. 

Yo creo que esa no es la manera de funcionar y nosotros tratamos de 
hacerlo con un cierto orden y eso es lo que nosotros pretendimos simplemente. Es verdad 
que, a veces, uno se atasca en organizar muchos proyectos y muchos planes de este tipo, 
pero créame que, al final, tener la hoja de ruta clara aclara o acaba aclarando muchas 
cosas. 

Con respecto a nuestra nota de prensa, fíjese, la acabo de leer, habla de 
lechal, vacuno y caprino, del único que no habla es del cerdo, del porcino, la nota de 
prensa que nosotros hicimos en su momento. 

Del proyecto de la digitalización y del proyecto de las torres, conseguimos 
500.000 euros de la Junta de Castilla y León, 500.000 euros extraordinarios, que solo 
nos dieron a Soria, por cierto, no se lo dieron a ninguna otra provincia de Castilla y 
León, es verdad que dentro del marco del Plan Soria, absolutamente insuficientes, y 
absolutamente desesperante la dificultad para gestionar que una operadora entrara a 
prestar este servicio en donde nosotros queríamos que entrara a prestarlo. 

 Y este es uno de los graves problemas que tenemos, esto lo hemos hablado 
con anterioridad, y no nos dio tiempo. No nos dio tiempo a gestionar estos dos equipos 
porque decidieron ustedes ponerse cuatripartitos, sí,  ahora son cuatro, ahora hay uno no 
adscrito también, que es el Sr. Alcalde de El Burgo de Osma, son cuatro, ahora son 
cuatripartito, le guste o no le guste que lo denominemos así, y decidieron ustedes llegar 
a un acuerdo sumando todo lo que podían sumar para que nosotros no pudiéramos sacar 
estos dos equipos. Yo lo siento, no pude, lo intenté pero no pude, no me dejaron ustedes 
poder completar estos equipos pese a la victoria aplastante del Partido Socialista en esta 
provincia en términos generales. 

Sobre Servicios Sociales, también se ha puesto encima de la mesa, decirles 
que presentamos una moción, hace tiempo, para pedirle a la Junta dinero y reivindicar  
el pago de los Servicios Sociales, y también debe de estar durmiendo el sueño de los 
justos en algún lado porque dijeron “la retiramos para estudiarla”, y yo creo que el 
estudio a ustedes se les hace eterno. 

Y lo que no voy a admitir, no sé si es que la Presidencia da más 
conocimiento que la Vicepresidencia, Sr. de Gregorio, lo que no voy a admitir es que 
diga que no ha visto ninguna convocatoria ni en Deportes, ni en Servicios Sociales. No 
sé qué Diputación vicepreside usted, pero eso no es así. No es cierto, hay muchas 
convocatorias de Servicios Sociales, muchas, incluida alguna nueva, la de gastos básicos 
de vivienda, la creamos nosotros la legislatura pasada, que son convocatorias públicas, 
al público en general. 

Y es verdad que hay convenios, arrastrados, también, de legislaturas 
anteriores. Y también hay convocatorias en Deportes para clubs, Ayuntamientos.  

Es más, subimos a 200.000 euros la convocatoria de clubs porque nos daba  
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vergüenza pagar algunas cuantías a algunos de los clubs de esta provincia que fomentan 
el deporte base fundamentalmente, y ustedes congelaron 50.000, duró poco los 200.000 
que habíamos metido, porque ustedes volvieron a los 150.000 miserables euros que 
repartíamos, y no llegaba, en algunos casos, ni a mil euros alguna subvención que, con 
perdón, casi cuesta más el personal para gestionar esa subvención que lo que damos a 
algunos de los clubs. 

Pues fíjese si hay convocatorias, ustedes hasta se han cargado una parte 
del dinero de esas convocatorias, que también hay en Deportes, no solo para los clubs, 
sino para muchos más colectivos. 

En lo de la consignación o no consignación para mantener conversaciones, 
yo ya me he perdido. Nos acaba de decir usted que no se pueden mantener 
conversaciones sin consignación. Yo creo que se pueden mantener conversaciones sin 
consignación. Es más, ustedes han dicho que han mantenido conversaciones sin 
consignación. Con lo cual, mire, trate de justificar lo que quiera justificar.  

Yo he dicho muy claramente, he dicho que lo bueno, en estos casos, 
cuando se negocia con particulares, es tener los acuerdos antes de que se empiece a 
hablar públicamente o antes de que vean una modificación presupuestaria con dinero 
encima del mesa, porque, a veces, eso hace que alguno eche la cuenta y que se eche más 
cuenta de la que seguramente se tenía que echar. Y esa es la actitud prudente en una 
gestión de este tipo en la Diputación y en cualquier Ayuntamiento. 

En muchos casos, cuando uno está buscando una permuta también lo hace.  
Y lo hace con carácter previo, evidentemente, a poner el dinero encima de la mesa, si es 
que es una permuta en la que haya que poner dinero encima de la mesa. Esto se ha hecho 
siempre. No sé qué Ayuntamientos conoce usted o qué Diputaciones conoce, pero esto 
se ha hecho siempre, fundamentalmente, para tratar de beneficiar los intereses de la 
institución que uno representa. 

Y eso de los créditos prisioneros y esas vinculaciones que me ha dicho 
usted, confieso mi desconocimiento y mi incapacidad para entender qué es un crédito 
prisionero, porque no lo había visto en mi vida, con respecto a esa consignación que 
dice que ustedes han congelado, pero no han congelado, que no sé cómo la han 
descongelado o cómo la quieren descongelar. 

En definitiva, entendemos que esto se podía haber gestionado mucho 
mejor, que esta modificación se podía haber gestionado mucho mejor, que se podía 
haber utilizado una parte de ese dinero del remanente, y que el resto, con una cierta 
agilidad y sentido común, también se podría haber gestionado antes y mejor en beneficio 
de los colectivos afectados por esta modificación. 

. 
 
Sr. Presidente: El tema de la herencia, cada uno recibe la herencia que le 

dejan, evidentemente la herencia no la decide uno. Ojalá yo hubiese podido decidir la 
herencia que me iban a dejar. Usted tampoco se puede quejar de herencia, cuando tomó 
las riendas de la Diputación se encontró con una Diputación saneada, con deuda cero, 
con un  buen remanente de Tesorería, y sí que es cierto que, leyendo las actas, nunca le  
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he oído agradecer al anterior Equipo de Gobierno, igual estoy equivocado, si no es así 
corríjame, alguna vez sí que ha hecho mención pero no como agradecimiento.  

Habla de la herencia del Plan Soria, como no tengo, en este caso, tampoco 
que defender a la Junta, y yo creo que si alguien ha cuestionado aquí el Plan Soria es el 
que les habla. A mí me gustaría que hubiese un suelo más alto de financiación y  que no 
tuviésemos un Plan Soria que, por cierto, fuera de la provincia, como todos ustedes 
saben, nos ponen en el disparadero, de por qué tiene que haber un Plan Soria. Y hay que 
andar, permanentemente, justificando esas cuestiones.  

Con lo cual, bienvenido el dinero del Plan Soria; bienvenidas las 
actuaciones del Plan Soria; bienvenido, parece, el cambio de ritmo o de timón que vamos 
a dar al Plan Soria, parece ser que estamos todos de acuerdo en ello, pero son unas 
partidas que habilitó la Junta de Castilla y León, como habilitó otras, y en este caso 
habilitó una que era el Plan Soria. 

Y los fondos del IDAE, es lo mismo que si yo ahora salgo sacando pecho 
de que hemos puesto en marcha el proyecto aeronáutico de Garray, cuando realmente es 
un proyecto, gracias a una persona ajena a esta institución, que viene a ponerlo encima 
de la mesa, aquí, en la institución y ese proyecto empieza a funcionar.  

Es lo mismo que los fondos del IDAE, donde salen unas partidas 
presupuestarias, y lo grave hubiese sido que tanto los políticos como los técnicos de esta 
Casa las hubiesen dejado pasar. Es decir, salieron en ese momento, nadie lo discute, 
muy importantes, creo que todos estamos de acuerdo en que son bienvenidos y que son 
unos fondos que nos van a posibilitar, aparte de mucho ahorro, el tema de la 
sostenibilidad, el tema de la energía limpia y todos los temas que queramos meter dentro 
de este apartado, pero es un tema, lógicamente, que viene de la Unión Europea y a la 
que estamos obligados a acogernos. Lo grave, insisto, hubiese sido que no nos 
hubiésemos acogido a ello.  

Y a ustedes, evidentemente, les tocó gestionarlo y ahora a nosotros nos 
toca seguir con esa gestión. No porque nos pusiésemos de acuerdo un cuatripartito, por 
cierto, el Sr. Alcalde de El Burgo de Osma se llama Miguel Cobo, lo tiene aquí presente. 
Y, aquí, hay un tripartito, que yo sepa, hay tres grupos, esos tres grupos tienen un 
acuerdo de  Gobierno, y hay un señor, que es D. Miguel Cobo que, voluntariamente, 
participa con su voto en el sentido que él estima conveniente. Porque no hay, que yo 
sepa, ningún acuerdo, ni tenemos ningún acuerdo por el que él tenga que decidir su 
sentido de voto, lo decide libre y voluntariamente. 

Insisto, sobre el modelo que llevamos o no, aquí nadie va a golpe del que 
entra por el despacho del Presidente. Sí que es cierto que atendemos a todo el mundo 
que nos llama. Eso es diferente. Parece ser que en la anterior legislatura, yo he oído a 
muchos alcaldes que pidieron cita y se acabó la legislatura y no se les recibió. ¿Uno 
solo? No sé, será  el que he oído. Pero más de uno,  tengo constancia que a más de uno.   

Nosotros sí que es cierto que recibimos a todo el mundo. Y nos hacemos 
composiciones, tenemos un proyecto y sobre ese proyecto estamos trabajando. Y sobre 
el  proyecto de las BTT estamos  trabajando. Pero  sobre eso, sobre muchas otras cosas,  
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como lo que dice de las convocatorias del tercer sector o de los 150.000 miserables euros 
del deporte, yo no sé si no se han enterado que hemos estado tres meses paralizados, 
atendiendo a otras cuestiones muy graves en las que hemos tenido que hacer un esfuerzo 
económico muy importante.  

El primero que comparte lo de los 150.000 miserables euros soy yo, 
además se lo he dicho a mis compañeros que están en la Comisión de Deportes, el 
esfuerzo tan importante que se hace por los pueblos, cuanto más lejos está el pueblo más 
esfuerzo, y he hablado con asociaciones deportivas de la periferia, creo que de todos los 
pueblos, y todos me transmiten lo mismo, es un esfuerzo inmenso el que tienen que 
hacer para sacar un club de fútbol en cualquier pueblo, me da igual, en cualquier pueblo, 
e insisto, cuanto más lejos más esfuerzo, porque solamente en gastos de autobús, en 
gastos de fichas federativas, árbitros y tal, cualquier equipo, normalito, se te va en una 
liga provincial a 10.000 o 12.000 euros. Cantidad que es muy difícil sacar con los 
patrocinadores, y más en la situación en la que estamos viviendo, a ver quién ahora echa 
mano de patrocinadores. 

Con lo cual, si queremos mantener el deporte en los pueblos, si queremos 
que los pueblos sigan teniendo esa pequeña vida, aunque sabemos que luego la mayoría 
de jugadores vienen o se desplazan de Soria capital a la mayoría de los pueblos, creo 
que tendremos que hacer un esfuerzo. Pero este año la competición se paró en marzo y 
no se ha vuelto a reanudar. Es cierto que tendremos que trabajar ahí, pero también es 
cierto que este año ha sido un año anómalo y un año muy diferente al resto. Se bajó por 
ese motivo. 

Y espero que, con las cantidades que se han aportado, suponga una 
diferencia positiva con respecto a lo que se entregó el año pasado. Es decir, el año 
pasado, creo recordar que se entregaron 2.200 euros, por ejemplo, en la Liga Provincial, 
a los clubs, y este año con menos dinero probablemente cubramos más porque, 
desgraciadamente, no han tenido los gastos que han tenido durante otros años, aunque, 
lógicamente, se tienen que justificar. 

Y sobre el tema que planteaba con los expedientes, yo creo que el Sr. de 
Gregorio lo ha dicho muy claro en el tema de los terrenos. Lo primero que tiene que 
tener una Administración es consignación presupuestaria para poder realizar el gasto y, 
a partir de ahí, abrir un expediente. 

Y lo que manifestaba el Sr. de Gregorio, creo que lo hemos entendido 
todos, la modificación de crédito la podemos hacer por incorporación de remanentes, 
como lo hemos hecho nosotros, o la podemos hacer por anulación y bajas. Si anulamos 
una partida, no las hemos anulado, creo que lo manifestamos así, lo que hacíamos era 
congelarlas, por ver cómo evolucionaba la situación del Covid, en el momento que ese 
dinero lo anulásemos ya no lo podemos volver a incrementar. Y eso es a lo que él se 
refería como créditos prisioneros,  

Yo creo que lo hemos entendido todos porque es el funcionamiento normal 
de una administración. Y usted ha sido Presidente, aquí le habrá ocurrido, ese es el 
miedo que teníamos de coger una partida, rebajarla, quitarla y luego, posteriormente, 
que no se pueda incrementar.  
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Creo que las posiciones están debatidas, las posturas están claras. He 

empezado diciendo que esperaba intentar convencerles, creo que es más una postura 
política que una postura razonable de lo que es la modificación, con lo cual, sobre 
argumentos políticos no vamos a entrar. Vamos a someterlo a votación.  

 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PPSO 
y Diputado no adscrito y la abstención de PSOE, aprueba el Expediente de Modificación 
de Créditos núm. 3 del Presupuesto de la Diputación Provincial, ejercicio 2.020, que afecta 
a las siguientes partidas: 

I) MODIFICACIÓN EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A) POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

23110 SERVICIOS SOCIALES 
48997 Conv. Asoc. alzheimer Soria gestión centros .................................. 50.000 

34010 FOMENTO DEL DEPORTE 
48996 Conv. Del. soriana atletismo cpto. España Clubes ………………. 15.000 

43910 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
46205 Aytos. Subv. Contratación resineros ................................................ 60.000 
47911 Subv. Apoyo sector resina ................................................................ 70.000 
48901 Convenio Cámara comercio semillero ............................................. 60.000 
48995 Convenio Club Ciclismo Ucero ....................................................... 20.000 

45910 OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES P. 
60001 Inversión en terrenos ....................................................................... 150.000 

49110 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
60908 Banda ancha móvil .......................................................................... 170.000 

                                                                                                                              ___________ 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ………………………...............  595.000 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

I)  EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A) POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS …………………….................... 595.000 
                                                                                                                               __________ 

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS .....................................  595.000 

================================================================= 
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RECURSOS UTILIZADOS 

I) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
 GENERALES DEL EJERCICIO 2019 ............................................................... 595.000 
=============================================================== 

RESUMEN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

I)  TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL 
  EJERCICIO 2019 PARA GASTOS GENERALES .......................................... 595.000 
                                                                                                                          _____________ 

TOTAL DE LOS RECURSOS = A LAS MODIFICACIONES....... .............. 595.000 

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

 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=1366 

 

10.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/2020 DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED SORIA . 

Se da cuenta al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 3 de Agosto de 2.020 relativo al 
Expediente nº 1 de Modificación de Créditos del Presupuesto del Organismo Autónomo 
del Centro Asociado de la UNED Soria que ha sido tramitado conforme al artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 34 y 
siguientes del R.D. 500/90. 

Las modificaciones del presente Expediente corresponden a suplementos de 
crédito por importe de 48.500 €. Este Expediente se financia con cargo al Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales. 

 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: Es una modificación de 48.500 euros que nos pide la 
UNED para diferentes gastos, como mantenimiento y reparación de edificios, equipos 
para procesos de información, suministros, gastos diversos, servicios de prevención de 
riesgos laborales, mobiliario y enseres, equipos para procesos de información y dotación 
bibliográfica. En total, 48.500 euros, viene dictaminado por Comisión, viene por 
unanimidad. 

 
Sr. Pardo Capilla:  Una   pequeña   concreción,  también  se  trató  en  la  

D0067662622c1c1585e07e417b080d04f

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 28/08/2020 15:09

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=D0067662622c1c1585e07e417b080d04f


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

D
0067

662622c1c1585e07e417b080d04f

 
 
 
 

 
Comisión de Hacienda y creo que es un tema muy importante.  

Estamos hablando de Reales Decretos, de situaciones económicas que 
están trascendiendo en el país, estamos hablando de basculaciones de presupuestos 
económicos de un sitio para otro o de propuestas o sugerencias de atraer, la UNED tiene 
un remanente de casi 600.000 euros.  

La UNED, como Patronato, está a punto de disolverse, quien ha dirigido 
siempre la UNED es la Excma. Diputación Provincial de Soria, digo en este Pleno lo 
mismo que dije en la Comisión de Hacienda, sugerí, propuse a los grupos políticos, 
parece que no había mal talante en esa idea, que esos fondos, antes de que se disuelva 
el Patronato, pasen directamente al presupuesto de la Diputación Provincial. Ese 
remanente. ¿Para qué? Con la idea de hacer un proyecto cultural, universitario, en la 
provincia de Soria, no sea que venga la UNED nacional y nos diga que hay que repartir 
o hay que llevárselos. 

Por eso, yo sigo con esa misma idea, nuestro Grupo cree que es una postura 
interesante, creo que lógica, porque la Diputación Provincial viene aportando al Centro 
Asociado de la UNED unos 200.000 euros cada año. Y hay un remanente de esas 
cantidades y, antes de que se diluya, se disuelva, qué mejor cosa que el Pleno de la 
Corporación, el Pleno de la UNED, decida trasladar ese dinero al presupuesto de la 
Diputación. 

Nada más. Es recordarlo, y, también, que quede constancia en el acta de 
este Pleno.  

 
Sr. Presidente: Solamente recordar que es cierto, que se trató en la 

Comisión. Creo que la postura de todos los grupos era defender lo que dice el Sr. Pardo,  
hay un remanente, son 600.000 euros, que, como bien ha dicho el Sr. Pardo, si la 
aportación que hacemos son 200.000 euros al año, lógicamente, tenemos cuantía 
suficiente para, durante unos cuantos años, seguir funcionando la UNED sin que la 
Diputación hubiese hecho ninguna aportación.  

En este caso, va a desaparecer en la forma de gestión que hasta ahora 
veníamos participando, lógicamente, ese remanente debe pasar a la Diputación 
Provincial de Soria. 

Yo creo que el acuerdo ya es válido, el acuerdo que hicimos en la 
Comisión, Porque, al final, en la Comisión lo que adoptamos era pedirlo. Pediremos la 
reincorporación de esta cantidad de dinero al presupuesto de la Diputación, parece que 
es algo lógico, si el remanente de Tesorería, en este caso, lógicamente es del Centro 
Asociado y ese Centro Asociado deja de funcionar como tal. 

Lo sometemos a votación.  
 

Acuerdo.-  

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

1.- MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A) Por Suplementos de Créditos de gastos 
 32010-21200 Mantenimiento y reparación de edificios             10.000 Euros 
 32010-21600 Equipos para procesos de Información                  2.000 Euros 
 32010-22100 Suministros                                                             8.000 Euros 
 32010-22608 Gastos Diversos                                                    12.000 Euros 
 32010-22732 Servicios prevención riesgos laborales                     500 Euros 
 32010-62500 Mobiliario y enseres                                               1.000 Euros 
 32010-62600 Equipos para procesos de información                  5.000 Euros 
 32010-62800 Dotación bibliográfica                                          10.000 Euros 
 

          TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS……………………48.500,00 Euros  

 TOTAL MODIFICACIONES GASTOS                                      48.500,00 Euros   

2.- RECURSOS UTILIZADOS: 

    A) Tomado del remanente de Tesorería del Ejercicio 2019 
          Para gastos generales………………………………………..   48.500,00 Euros 

TOTAL DE LOS RECURSOS IGUAL A LAS MODIFICACIONES….    48.500,00 Euros 

  

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=5066 

 

11.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN 
DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE  DEUDA 
DEL 2ª TRIMESTRE DE 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 3 de agosto de 2.020, que dice: 

“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 29 de julio de 2020 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 2020. 
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Se informa  que  los  datos  analizados  se  basan  en  estimaciones  de   la 
liquidación del presupuesto de 2020, 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 2020 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 2020, 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 25 de marzo de 2020, con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2019, 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. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=5364 

 

12.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Visto el informe del Servicio de Desarrollo Económico y Turismo de 
28/07/2020 en que se expone la necesidad de renovar el nombramiento de representante 
de la Diputación en el cargo de Vicepresidente y miembro del Consejo de 
Administración de Norma Doors Technologies S.A. tras el Pleno de la Diputación de 
Soria de 30 de junio de 2020 aceptó el nombramiento de la Diputación de Soria como 
Vicepresidente y Miembro del Consejo de Administración de Norma Doors 
Technologies y posterior Consejo de Administración. 
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Intervenciones: 

Sr. Rey de las Heras: Un pequeño apunte, viene con informe del técnico 
del departamento. Se podía y se debería haber llevado a Comisión, para que viniera con 
dictamen, como vienen el resto de los puntos del orden del día. 

 
Sr. Presidente: Es cierto. No sé por qué el técnico que lo suscribe nos lo 

entregó posteriormente, ese es el motivo por el que no fue a Comisión, nos lo entregó 
después de la Comisión. No sé si se le habría despistado o qué, viene con informe del 
técnico, es cierto que no fue a Comisión por ese motivo. 

Lo sometemos a votación. 

Por unanimidad de los reunidos se ACUERDA: 

Renovar la designación de D. Benito Serrano Mata, mayor de edad, 
Presidente de la Diputación Provincial de Soria, con domicilio a los presentes efectos 
en C/Caballeros nº 17, y con DNI 72.879.032-J, como persona física representante de la 
Diputación Provincial de Soria en su cargo de Vicepresidente y miembro del Consejo 
de Administración de la Sociedad NORMA DOORS TECHNOLOGÍES, S.A., que 
acepta el cargo, no estando incurso en ninguna prohibición de las recogidas en el art. 
213 del RD 1/2010. de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=5473 

 

13.- MOCIONES DE URGENCIA. 

Sr. Presidente: Se presentó, el otro día, lo hablamos en la Junta de 
Portavoces, una moción que presentan los grupos políticos, Plataforma del Pueblo 
Soriano, Ciudadanos y el Partido Popular. 

 La exposición y la defensa de la moción la va a realizar el Portavoz de la 
Plataforma del Pueblo Soriano, D. Antonio Pardo. 

 

Sr. Pardo Capilla: Se presentó en la Junta de Portavoces la siguiente 
moción, que ha sido trasladada a todos los grupos políticos, hay constancia e 
información de ella. 

“MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE 
CONFORMAN EL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA (PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS, PLATAFORMA DEL PUEBLO 
SORIANO  Y  DIPUTADO  NO  ADSCRITO)  PARA  INSTAR AL GOBIERNO DE  

D0067662622c1c1585e07e417b080d04f

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 28/08/2020 15:09

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=D0067662622c1c1585e07e417b080d04f


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

D
0067

662622c1c1585e07e417b080d04f

 

 

 

 

ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. 

El Equipo de Gobierno de la Excelentísima Diputación Provincial de Soria y el 
diputado no adscrito, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno la siguiente 
Propuesta de Acuerdo/Moción:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades 
locales pusieron en marcha medidas -adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas 
por el gobierno central-, para contener la expansión del virus y preservar la salud de los 
empleados públicos y vecinos. También fueron pioneros en poner en marcha medidas para 
paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. 

El  extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto 
correspondido por el gobierno de España que no ha destinado ni un solo euro a apoyar a las 
entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. 

La única medida que ha tomado el gobierno central es permitir a las entidades 
locales que puedan gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos 
urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas, así 
como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental 
CEO o ECO. 

Una medida que es una medida trampa o insuficiente. Trampa porque no supone 
una financiación adicional sino que las entidades locales hacen uso de sus “ahorros”, porque no 
se ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos por la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, -y por tanto impide a 
muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo 
recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma-, y porque, además, el 
gobierno establece en que puedan gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos, las 
entidades locales. 

Es insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender, no solo 
las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha, 
y deberán seguir poniendo en marcha en próximos meses, para garantizar la salud y el bienestar 
de sus vecinos. 

Ante esta situación, las entidades locales -de todo signo político- a través de los 
órganos de la Federación Nacional de Municipios y Provincias  (FEMP) y de los legítimos 
representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, han solicitado, en reiteradas 
ocasiones durante los últimos meses, al Gobierno de España medidas como:  

Primera. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que 
todas las entidades locales puedan disponer del 100% de los remanentes de 
Tesorería  -sus “ahorros”, los “ahorros de sus vecinos”-, generados  durante  los  
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últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar 
primero,  contra   la  pandemia  y  después,  contra  la  crisis  sanitaria,  social  y 
económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de 
la  entidad local y siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y 
el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el 
ejercicio del año 2020 para el cálculo lógico de la regla de gasto y de la 
estabilidad presupuestaria. 

Segundo. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que 
reciba España a las entidades locales, para poder compensar el impacto del 
Covid-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. 

Tercero. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las 
Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 
2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como 
consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no 
finalicen en el 2020. 

Cuarto. La creación de un fondo de 5.000 millones de euros, en ayudas directas 
e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de 
1.000 millones de euros para compensar el déficit que los servicios de transporte 
público y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la 
gestión del Ingreso Mínimo Vital. 

Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del gobierno de 
España. Un gobierno que, en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba 
estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las entidades locales, todos los aquí 
presentes conocemos esa información, así como los recursos que las mismas tienen en entidades 
bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje 
inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país. 

El gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones españoles le 
prestemos “la totalidad” de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio, 
solamente se nos permitiría gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero 
que es de nuestros vecinos, y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha 
definido el Gobierno. 

El resto del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los 
próximos 10 años, aunque, ayer, en el decreto que citaba el Portavoz del Partido Socialista, el 
decreto que regulaba todo esto, ya hablaba de 15 años, con lo cual la confusión que hay al 
respecto es importante, en los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de 
pagos. Lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros 
durante la próxima década, y por tanto, la asfixia financiera de los mismos. 

Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas 
solicitadas por las entidades locales en estos meses que solo se pondrán en marcha si 
previamente se acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno. 

En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría 
vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de 
autonomía y  suficiencia  financiera  como  base de la gestión de las entidades locales, así como  
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varios preceptos de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 

Por todo lo expuesto, el Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial y el 
diputado no adscrito presentan la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

Primero.- Manifestar el profundo rechazo del Pleno de esta Diputación 
Provincial a cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros acumulados 
por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía 
suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado, a devolver a largo 
plazo. 

Y, por tanto, instar al Gobierno de España a:  

Segundo.- Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las 
leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la 
gestión del dinero público, que es de todos y de cada uno de los españoles, y no 
de un gobierno en concreto. 

Tercero.- Atender las demandas de las entidades locales, especialmente, la 
referida a la flexibilización de la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
que puedan disponer del 100% de sus remanentes de Tesorería para la lucha 
contra los negativos efectos del Covid-19. 

Cuarto.- En el caso de plantearse modificación alguna de las leyes que afectan a 
la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide 
dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de 
gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles. 

Quinto.- Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo 
consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el 
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Sexto.- Que el reparto de los fondos especiales que pueda hacer el Gobierno de 
la Nación tanto con fondos propios como con fondos procedentes de la Unión 
Europea, se destinen a todas las entidades locales del país. No solo a aquellas 
que, voluntariamente, pongan a disposición del gobierno el remanente de 
Tesorería. 

Dar traslado al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra 
de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso, 
Senado y de las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Gobierno de la Federación Española 
de Municipios y Provincias.” 

Este es el texto de la moción, tienen constancia todos los señores 
diputados, fue presentado en la Junta de Portavoces, y que no es ninguna moción baladí, 
que tiene una importancia tremenda.  

Durante el transcurso del debate, esta mañana, en este Pleno, sobre todo 
en el expediente de modificación de crédito, se ha hablado mucho de todo esto, de la 
regla de gasto, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de lo que muchos de nosotros 
pensamos, como municipalistas empedernidos, internamente, de lo que tiene que ser la  
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sostenibilidad y la autonomía municipal y lo que es el gasto público. 
Y aquí,  en un documento que ha salido y que, evidentemente, también nos 

extraña muchísimo que se haya roto esa gran unidad que ha habido siempre en la 
Federación Española de Municipios y Provincias, por primera vez, en la historia de la 
Federación, en la época democrática que estamos viviendo, ha habido una ruptura tan 
importante para llegar a un acuerdo de estos que, aunque la palabra esté ahí, de que no 
es obligatorio,  que es una propuesta que pueden hacer, me consta que hay muchísimos 
alcaldes, evidentemente, a los que nos tenemos que referir, de la provincia de Soria, 
entidades locales, Diputación Provincial, que no estamos de acuerdo con ese acuerdo de 
la Federación. 

La Federación ha negociado directamente con el Gobierno Socialista, en 
estos momentos, de España, que ha roto el consenso, además, por una triquiñuela de la 
abstención de un voto de un miembro de la Federación Nacional de Municipios, para 
que al final sea el voto de definición del propio Presidente el que lleve adelante todo 
este asunto. Además, ayer, salió aprobado el decreto de la regla de gasto, en el que hay 
bastantes controversias con todo este tema porque incluso, como he citado 
anteriormente, ya no solamente son diez años para devolver el dinero, sino quince, con 
lo cual aquí alguien está engañando por algún sitio.  

Lamento alguna de las palabras que se dicen en el propio texto, como 
trampa, Eso, si hay que corregirlo, se corrige, no hay ningún tipo de problema. 

 ¿Qué es un tema voluntario? Estamos de acuerdo. Pero un tema 
voluntario, que si me lo das te puedo devolver un dinero que me viene de fondos propios 
o de fondos de la Unión Europea, vamos a ser serios, porque, como he dicho 
anteriormente, somos municipalistas en la tarea de estar en esta Diputación, porque 
primero tenemos que ser concejales o alcaldes de unos municipios, y creo que la defensa 
del interés municipal está, por encima de todo, fuera de lo que son los colores políticos, 
y por ese motivo es la presentación de esta moción que presentamos los tres grupos 
políticos que formamos parte del Equipo de Gobierno, más el diputado no adscrito, y 
esperamos, deseamos y confiamos que el Partido Socialista de la Diputación nos pueda 
acompañar. 

Esa es nuestra reflexión, por ahora no tengo más que decir.  

 

Sr. Rey de las Heras: Con relación a la moción, a mí se me ocurría, 
permítame la maldad, Sr. Pardo, la canción de “cómo cambian los tiempos, Venancio”, 
porque he estado mirando una moción que se presentó el 1 de marzo del 2013 para 
defender en este Salón de Plenos, una moción contra, precisamente, la LRSAL, la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la madre de todos estos 
problemas, que data del año 2.013, y en aquella ley se hicieron cosas tan graves como 
intervenir el dinero de los Ayuntamientos, de alguna forma, con la aplicación de esa 
regla de gasto que impedía el uso de los remanentes y los superávit, se intervenían las 
competencias    de  la   Administración  Local  porque  lo  que  hicieron  fue   quitarnos  
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competencias, en lugar de financiarnos las competencias, lo que hicieron fue quitarnos  
competencias. 

Es verdad que no se ha cumplido mucho. Decíamos que en Educación no 
podíamos hacer nada y hemos seguido en la UNED; en Servicios Sociales tampoco 
podíamos seguir y luego la Junta dijo que sí, que era competencia delegada. Es decir,  
no se aplicó mucho en cuanto a las competencias municipales y nos limitó también el 
personal que podía trabajar. Si recuerdan, recordamos, aquellas famosas tasas de 
reposición que impedían reponer a los que se jubilaban. Aquella ley le hacía tanto daño 
a las entidades locales, no solo en lo económico, como en las competencias y en la tasa 
de reposición.  

Y por eso decía lo de Venancio, nosotros presentamos aquella moción en 
la Junta de Portavoces y nos la desestimaron ustedes por urgencia. Por aquel entonces 
presidía usted, Sr. Pardo, este Salón de Plenos, y su Portavoz era la Sra. Pérez Gómez, 
y el Sr. de Miguel que tuvo a bien votar a favor de la urgencia con el Partido Socialista, 
era el representante de la P.P.SO. en este Salón de Plenos. 

Fíjense, ustedes consideraron que no era urgente debatir esto en aquel 
Salón de Plenos, que no era urgente. ¿Por qué? Se lo explico yo. Muy fácil, porque 
gobernaba el Partido Popular. Y ustedes, fieles al mandato que les habían hecho, 
impidieron que este Salón de Plenos debatiera sobre aquel tema.  

Fíjese la diferencia, Sr. Pardo, esta moción se presenta, ni siquiera en Junta 
de Portavoces, porque hasta el día siguiente no nos la presentaron. Es decir, cumpliendo 
aquella regla no escrita, que aquel día se rompió, por cierto,  lo criticó el Sr. de Miguel, 
cumpliendo aquella regla no escrita, esa moción se presentó en tiempo y forma en la 
Junta de Portavoces y aun así votaron en contra de la urgencia, rompiendo este acuerdo 
que siempre teníamos, para no hacer ese debate. 

Esta se presenta fuera de la Junta de Portavoces, al día siguiente, y el 
Partido Socialista, evidentemente, está de acuerdo con votar la urgencia y con debatir, 
ahora que el Gobierno es del Partido Socialista y no del Partido Popular. Ahora que es 
mi Gobierno. Es decir, cuando estábamos en la oposición del Gobierno defendíamos 
una cosa y cuando estamos en el Gobierno seguimos defendiendo la misma, que se 
debata. Lamentablemente, otros, en este Salón de Plenos, no van a poder decir lo mismo 
sobre este particular. 

Y en relación al Real Decreto. Primero, es muy complejo y muy farragoso. 
Yo creo que hay que trasladar o hacer mucha luz sobre un Real Decreto que yo he leído,  
en esto de leer leyes tengo alguna experiencia, que he leído varias veces, y cuesta 
entenderlo. Y cuesta entenderlo porque, además, se ha utilizado para meter otros 
capítulos de política económica de este país, que alarga el contenido del texto, y se ha 
metido en muchos campos. 

Yo, en resumen, establecería que este Real Decreto determina, 
fundamentalmente, tres cosas. Una, se carga la regla de gasto para todos los 
Ayuntamientos de  este país en  el 2.020, en este año,  todos  los Ayuntamientos de este  
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país podrán utilizar su remanente, no solo su superávit, sino su remanente de Tesorería 
en el 2.020. Es decir, algo que estábamos pidiendo siempre, cuando gobernaban unos y  
cuando gobernaban otros. Se carga la aplicación de esta regla de gasto. Ya veremos en 
el 2.021. Pero de momento, para el 2.020, los Ayuntamientos pueden disponer de su 
remanente de Tesorería para hacer la gestión que estimen oportuna.  

Con lo cual, ya no es tan malo. Es verdad que llega tarde. Ojalá hubiera 
llegado en el mes de marzo o abril,  Como ustedes dicen, la pandemia ha afectado a 
todos y supongo que a esto también, en la toma de decisiones también ha afectado. Pero 
se lo cargan. Y yo creo que esta es la decisión más importante del Real Decreto, que 
pasan de puntilla prácticamente todo el mundo. 

Dos, permite la utilización del superávit, es algo que también estábamos 
pidiendo en la Federación Española de Municipios y Provincias, el del 2.018 y el del 
2.019,  para los que, como consecuencia del Covid, ni siquiera han podido ejecutar el 
del 18, se abre el abanico para poder ejecutarlo también, era una de las grandes 
peticiones que se hacían sobre este particular y una de las que mantenía la FEMP por 
encima del remanente, en su momento, pues también, permite la utilización del superávit 
a los Ayuntamientos, años 18 y 19. 

Y tres, establece un paquete de medidas y de ayudas posibles a los 
Ayuntamientos, creo que hay 300 en una grave situación de riesgo financiero en este 
país, a los Ayuntamientos en grave situación de riesgo financiero, y establece medidas 
especiales también para aquellos Ayuntamientos con liquidaciones negativas, en varios 
de los capítulos y articulado de este Real Decreto.  

Es decir, también, se acuerda de aquellos Ayuntamientos que lo están 
pasando mal. Es más, nos ponen unos deberes que ya deberíamos estar analizando en 
esta Diputación, porque establece como deberes la posibilidad de que las Diputaciones 
utilicen una parte de sus fondos sin computar en la regla de gasto para ayudar a los 
Ayuntamientos en riesgo financiero. No sé si en esta provincia tenemos algún caso, pero 
convendría, en todo caso, estudiar bien el Real Decreto y ver si podemos echar una mano 
a los Ayuntamientos en grave riesgo financiero, analizando si eso se produce, yo creo 
que no se produce en nuestra provincia pero convendría analizarlo. 

Y luego ya es donde empieza la madre del cordero. Yo creo que todo esto 
no hay que pasarlo de puntillas porque es tan importante o más que el resto. Y por 
encima de esto empezamos con lo del préstamo al Estado y lo del fondo extraordinario 
de los 5.000 millones. Es decir, aquí se establecen dos cosas. Por un lado, los 
Ayuntamientos pueden aportar estos 15.000 millones, que se dice pronto, 15.000 
millones de euros,  no nos dejó Montero, ni contratar personal, ni gastarnos, Montoro, 
perdón,  luego tendrán que elegir ustedes y seguramente los Ayuntamientos de este país 
entre Montoro o Montero, porque nadie obliga a tomar estas decisiones.  

El carácter voluntario de la toma de decisiones, uno puede hacer, dentro 
de la autónoma local, lo que quiera. Y tendrán ocasión. Algunos, más tozudos, decidirán 
que prefieren quedarse con Montoro y no gastarse un duro del remanente, ni del 
superávit, y seguir teniendo los fondos en un banco o en una entidad financiera con unas  
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condiciones económicas muy bajas. 
 Pero, a partir de aquí, ¿qué se establece? Por un lado, un fondo 

extraordinario de 5.000 millones de euros, que se va a pagar en este año y en el siguiente,  
y en función, es una fórmula extrañísima, yo espero que aclaren, es muy difícil de 
aclarar, de la aportación global de los Ayuntamientos. Es decir, si hay 15.000 millones 
de euros en remanentes, en cuentas bancarias de los Ayuntamientos en todo el conjunto 
del país, si se suman todos, esa aportación o crédito extraordinario para los 
Ayuntamientos y Diputaciones supondrá los 5.000 millones completos de aportación. 
Si no se suman, irá suponiendo cada vez más para los que aporten el dinero.  

Este es el encaje, no voy a decir tramposo, pero el mensaje interesado del 
Real Decreto, Es decir, si al final deciden ustedes no sumarse, el Partido Popular en su 
global, pues seguramente los socialistas que nos sumemos, podremos sumarnos una 
mayoría, una parte importante, recibiremos una subvención del 100%, probablemente, 
de la aportación que vamos a hacer. Y, luego, además, nos la devolverán, en diez años. 
Con lo cual, el negocio económico, desde el punto de vista financiero, es brutal porque 
no hay ninguna entidad financiera en este país que dé un tipo de interés del 100% de la 
cantidad aportada. 

En la medida que vaya bajando, podemos llegar a cobrar el 50% de la 
aportación. Si la Diputación aporta un millón, nos ingresarán medio millón de euros y 
el millón nos lo irán  devolviendo en diez años. Creo, que esto, como condición 
financiera, no es nada malo, si solo lo miráramos desde el punto de vista de la 
consideración financiera. 

Esta es una parte. La otra es la entrega de ese dinero al Gobierno de 
España, con una devolución, pactada inicialmente en diez años, máximo diez años, y 
ahora, establecida en el Real Decreto, máximo 15 años. Y, evidentemente, con unas 
condiciones que hay que poner encima de la mesa antes del 20 de agosto. 

Yo aconsejo a todo el mundo, por lo menos lo haré con los alcaldes del 
Partido Socialista, que nos esperemos hasta, por lo menos, después del 20 de agosto, 
para tomar las decisiones pertinentes, una vez que nos aclaren cómo se va a devolver 
ese dinero, de qué manera, y de paso que nos aclaren este mecanismo de pago en función 
de lo que se aporta, de ese crédito extraordinario que va a cargo del presupuesto 
prorrogado del año 2018 del Gobierno de España. 

Aconsejable, esperar, antes de que nos pierda la boca y acabemos diciendo 
algo de lo que luego nos arrepintamos, cuando los interventores correspondientes de 
cada Ayuntamiento nos acaben aconsejando otra cosa. Ese es mi consejo. 

A partir de ahí, la moción, no podemos admitir que diga “para instar al 
Gobierno a no apropiarse de los recursos de las entidades locales”, porque apropiación 
o confiscación sería si el Gobierno de España hubiera acordado quedarse con el 
remanente sin más o hubiera establecido un mecanismo obligatorio. No es obligatorio, 
es un mecanismo voluntario, con lo cual no hay apropiación posible. Es una decisión 
personal y autónoma de cada Ayuntamiento que la tomará en el sentido que considere 
conveniente,  aunque  el  Estado  es ventajoso, estableciendo  condiciones  para  que  se  
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incorporen, para no utilizar la palabra trampa, es ventajoso en las condiciones que 
establece. 

En la exposición de motivos hay algunas cosas que no compartimos, pero, 
en  aras, si  queremos  llegar  a  un  acuerdo  en  todo  esto, yo  pediría  que  incluso  la 
exposición de motivos se retirara, porque en algunas cosas se habla de chantaje o de la 
entrega de la totalidad de los ahorros, trampas, y se habla, incluso, de utilizar el 
superávit. Cuando se está pidiendo la incorporación del superávit y el Real Decreto lo 
contempla, o se está diciendo la regla de gasto y el Real Decreto contempla quitar la 
regla de gasto en el año 2020. Yo pediría que nos quedáramos con eso, con la propuesta 
de acuerdo, y hacer aquí las matizaciones correspondientes.  

Yo se lo decía a mis compañeros, me resulta muy difícil, llevando ocho,  
nueve o diez años de miembro de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, por donde han pasado estos documentos, muchos 
documentos a lo largo de estos años, manifestarme en contra del profundo rechazo del 
Pleno de esta Diputación a cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros 
acumulados por los vecinos de los municipios. Si yo, en realidad, estoy en contra. No 
quiero que el Estado se apropie del dinero de los municipios.  

En todo caso, yo pediría que añadamos, no obstante, que el artículo 3.1 
establece el carácter voluntario de la aportación. Por lo menos, para no sembrar las dudas 
a todos los Ayuntamientos de esta provincia de que, en este caso, el carácter es 
voluntario, Que nadie se lea la moción y acabe pensando que, efectivamente, el Estado 
se va a apropiar de los ahorros de los Ayuntamientos. Que todo el mundo sepa que el 
carácter es voluntario y que los Ayuntamientos sepan que es voluntario. 

En el dos me pasa lo mismo, es la misma referencia. Cómo voy a estar en 
contra de “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes 
otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero 
público, que es de todos y cada uno de los españoles, y no de un Gobierno en concreto”. 
Si es que tengo que estar a favor, evidentemente. Lo que pasa es que ahí, como en el 
anterior, el matiz es que, no obstante, el artículo 3.1 establece el carácter voluntario de 
la aportación del Real Decreto, cuyo número desconozco. No me acuerdo. 

 Tercero, “Atender las demandas de las entidades locales, especialmente 
la referida a la flexibilización de la regla de gasto y el resto de las reglas contenidas en 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que puedan disponer del 100% de 
sus remanentes…” Lo que decimos es que, no obstante, habría que poner, que el Real 
Decreto 27 establece o permite la aplicación del remanente de Tesorería para los gastos 
generales de 2019. 

Básicamente, el artículo 6 establece la “aplicación del  remanente de 
Tesorería para gastos generales de 2019”, siempre que cumplan con el equilibrio 
presupuestario, no con carácter excepcional, registrado superávit presupuestario en 
términos de contabilidad, podrán aplicar, con carácter excepcional, la parte del superávit 
no utilizado, o, de ser superior el remanente para gastos generales a 31 de diciembre, 
para financiar gastos en 2020. 
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Hacer esa referencia, que el artículo 6 permite utilizar el remanente, 

también el remanente, no solo el superávit,  para gastos generales, para financiar gastos 
en 2020, sin computar en la regla de gasto, sin que se compute la regla de gasto, creo 
que hay una disposición adicional en el texto que también lo determina. 

En el apartado 4: “En el caso de plantearse modificación alguna de las 
leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades 
locales valide dichas modificaciones, (se valide, supongo que querrá decir) dichas 
modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de Gobierno de la 
FEMP, legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles.” Cómo voy 
a estar en contra de esto, de que se valide.  

Es que un Real Decreto se valida en el Congreso de los Diputados. Todos 
los Reales Decretos en este país. Y se pueden tramitar de dos maneras, mediante la 
validación sin enmiendas, en el Congreso de los Diputados, o, dos, pasándolo a 
proposición de ley o a propuesta de ley, y entonces sí que entrarán con enmiendas todos 
los grupos.  

A día de hoy, no sé cómo se va a producir, seguramente, dadas las 
dificultades que hay para tener mayorías en este país, las administraciones en general, 
seguramente se tramite o se pase a proposición de ley, para que pueda debatirse y 
presentar enmiendas. Pero, de no ser así, en todo caso se va a convalidar. Y el documento 
se convalida o se ha convalidado por la FEMP, es verdad que utilizando el voto 
cualificado de la Presidencia dentro de la FEMP. 

Yo pediría que aquí también se ponga un “no obstante”, el Real Decreto 
ley tendrá su validación, como no puede ser de otra manera, en el Congreso de los 
Diputados y a través de los organismos de la FEMP. Alguna referencia de este tipo. 

El quinto, tengo más dudas, “Que el Ministerio de Hacienda cumpla con 
la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido 
Socialista…”. No sé qué acuerdo es. Aquí tengo más dudas. A mí me cuesta mucho 
aprobar algo que desconozco.  

Si es el acuerdo que aprobamos aquí, el 4 de junio del 2020, en una 
declaración institucional, que era remitida por la FEMP, evidentemente, sin ningún 
problema. Lo que dije en junio, lo que dijimos en junio, sigue valiendo para el mes de 
agosto. Pero no sé qué acuerdo es. Aquí me cuesta más, si hacemos una referencia a los 
acuerdos, al acuerdo del 4 de junio, institucionales de esta Diputación o al acuerdo 
institucional que ya se adoptó de acuerdo con la FEMP, yo sin ningún problema también. 

Y luego dice “que el reparto de Fondos Especiales que pueda hacer el 
Gobierno de la Nación tanto con fondos propios como con fondos procedentes de la 
Unión Europea se destinen a todas las entidades locales del país. No solo a aquellas que 
voluntariamente pongan a disposición del Gobierno el remanente de Tesorería”. 

Y aquí yo les pediría añadir que, no obstante, el artículo 4 del Real Decreto 
contempla que la autorización de crédito extraordinario se financia con cargo a los 
presupuestos prorrogados de 2.018. Es decir, estos 5.000 millones no se financian con 
fondos europeos. Se   financian, porque  así  lo  dice el  Real Decreto,  con  fondos   del  
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presupuesto prorrogado, en virtud de determinados artículos. 
 Esta es un poco la propuesta que hacen. Manteniendo, evidentemente, 

donde decimos que el reparto de los fondos que pueda hacer el Gobierno de la Nación, 
tanto con fondos propios como con fondos procedentes, se destinen a todas las entidades  
locales del país. 

No se les escapará que aquí hay una parte, evidentemente, que es la de los 
Fondos Europeos, pero otra de los fondos nacionales, en la que nos estamos quejando 
de que el reparto de fondos solo llegue a unos. En este caso, a los que tienen remanente. 
Y ahí me sumo. Me sumo porque no me parece adecuado que haya una disposición de 
fondos de 5.000 millones en este país para los Ayuntamientos y que aquí solo entren los 
que tengan remanente de Tesorería positivo.  

Es verdad que quedan pocos. Que quedan pocos en este camino 
intermedio, porque a los que lo tienen negativo se les ayuda por otra vía, los de riesgo 
financiero se les ayuda y se les articulan distintas vías, y los de remanente positivo ya 
entran. Con lo cual, se excluirán aquellos, no sé cuántos, desconozco el dato, que estén 
en una situación intermedia, que no puedan acceder a las ayudas por Ayuntamientos en 
situación de dificultad financiera, pero que tampoco tengan remanente de Tesorería.  

Pero, en todo caso, me parece razonable que, si se articulan nuevos fondos, 
se incluyan a todas las entidades locales sin distingo. Se podrán establecer criterios, pero 
no criterios excluyentes, para la aplicación como es este caso. 

Y con eso, yo estaría dispuesto a votar a favor, sorprendentemente, una 
moción que seguro todos mis compañeros, en otros sitios, van a votar en contra, con 
toda seguridad, estaría dispuesto a votarla a favor. Porque entiendo que, en este caso, 
estaremos siendo un poco más justos con el Real Decreto, nos guste o no nos guste, 
estamos haciendo aclaraciones de temas que cualquiera que lo lea, si lee la moción 
aprobada, va a pensar que, efectivamente, no se puede utilizar la regla de gasto. Es decir, 
que estaremos mandando, no se pueden utilizar los remanentes este año porque sigue 
computando la regla de gasto. 

 Lo que hacemos es aclarar  un poco, de esta manera, que es lo que permite 
el Real Decreto y que es voluntario, para que, con perdón, no se sigan encabronando 
nuestros alcaldes pensando que van a estar obligados o que se lo van a quitar porque 
algunos todavía lo piensan o que está establecido así. Porque, al final, mandamos 
mensajes desde la política, a veces, muy simples que si no se depuran un poco 
confundimos también a nuestra gente. 

Con estas matizaciones yo estaría dispuesto, siento el extenso discurso, 
pero entenderán que es un tema extraordinariamente complejo. 

 
 

Sr. Pardo Capilla: Ya me cantará usted la canción de Venancio. Yo tengo 
una de Abundio que, como se me da bien el cante, se la cantaré cuando acabe porque no 
parece el sitio más oportuno. 

Caballero avisa a los alcaldes que, si rechazan ceder sus ahorros al Estado,  
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no podrán gastarlos. A nosotros lo que nos da miedo es esto, la amenaza. Caballero es 
el Presidente de la Federación, el que ha firmado con la Sra. Ministra, Montero, porque 
nos seguimos acordando mucho del otro Ministro, del que todavía tenemos el 
presupuesto en España en vigor. Fíjese usted, con un Gobierno Socialista.  

Caballero avisa a los alcaldes que, si rechazan ceder los ahorros, no se los 
podrán gastar. ¿Se da cuenta que es un mundo de contradicciones? ¿Qué hace la 
Diputación? ¿Qué están proponiendo estos grupos? Ponernos en guardia. Avisar y 
advertir, a pesar de que sea una decisión que es voluntaria por parte de todos los 
Ayuntamientos, yo tengo mis dudas que el Real Decreto recoja todas las cuestiones que 
usted ha dicho, de que se va a permitir utilizar el superávit 18-19, que se cargan la regla 
de gasto, pero será a los Ayuntamientos que voluntariamente cedan el tema.  

Eso está sin aclarar del todo, Sr. Rey. Hay que verlo muy claramente 
porque ese Decreto, además, si no tiene 25 folios, poco faltará. Esas matizaciones que 
usted incorpora en el texto de lo que es la moción, yo, si el resto de grupos no tienen 
ningún problema en que podamos incorporar, mi grupo tampoco tiene ninguna pega.  

Pero se da cuenta de lo que dice el Sr. Abel Caballero, lo que está diciendo 
es que si no cedemos el dinero no vamos a poder gastar nuestro remanente. Aparte, usted 
lo ha citado anteriormente, de que también es un poco incoherente que haya 
Ayuntamientos que no tengan remanente, que no puedan prestarlo, y por ese motivo 
tampoco tengan derecho a parte de los 5.000 millones de euros. 

Pero, además, de todo esto, Sr. Rey, dese cuenta de la situación, de la 
imagen, también, como país, que estamos dando. Que un Estado, un Gobierno, esté 
pidiendo el dinerillo del ahorro de los Ayuntamientos para poder sostener la situación 
que tenemos en estos momentos y que no sabemos cuándo la vamos a resolver, con un 
endeudamiento de un billón doscientos mil millones de euros que tiene este país. 

Habrá habido muchas medidas, usted habla de la moción del Pleno de 1 
de marzo del 2013, al final no han servido absolutamente para nada. Lo que hace falta 
es coger el toro por los cuernos, decidir hacia dónde va este país, arreglar las situaciones 
económicas de este país, pero creo que no se puede resolver con las pequeñas limosnas 
que puedan aportar los Ayuntamientos o entidades locales. Y que además sea la política 
del palo y la zanahoria, usted me trae sus ahorros, si me trae los ahorros yo seguramente 
le voy a dar dinero de estos recursos, ya le diré cuándo se los doy, ya le diré en qué tipo 
de políticas los tiene que gastar, que esa es otra, ¿Por qué tienen que intervenir en la 
autonomía municipal a la hora de decidir en qué se invierte el dinero que se recibe del 
Estado? 

 Sobre todos esos aspectos, Sr. Rey, si el Partido Socialista Obrero Español 
de esta Diputación está de acuerdo a llegar, con esta base sólida del documento, a un 
acuerdo, por nuestra parte, no sé lo que dirá el Grupo Popular, que también lo ha suscrito, 
el Grupo de Ciudadanos, hacemos un  receso, podemos cerrar definitivamente el 
documento.  

Pero bajo esas premisas, Sr. Rey, hay cosas que no se pueden dejar 
olvidadas. Lo que se está diciendo por un alto cargo de la Federación de Municipios, 
está amenazando. ¿A usted no le suena esto a amenaza? “Caballero avisa a los alcaldes  
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que, si rechazan ceder sus ahorros al Estado, no podrán gastarlo”. Sr. Rey, ¿A usted no 
le suena esto a amenaza? A mí sí y creo que a los 23 diputados que estamos hoy les 
sonará exactamente igual. 

Con  esas  premisas, sin  entrar  en más cuestiones de ámbito partidista, ni  
político, cerremos un documento que salga en defensa de la opinión de todos nosotros, 
que salga en defensa del interés de la independencia municipal de los Ayuntamientos, y 
que también haya una posición clara por parte de esta Diputación Provincial. Pero bajo 
esas premisas, porque nosotros, mucho más de ese ámbito, no nos podemos mover, 
porque es lo que nos creemos. Y es lo que hemos visto, es lo que hemos analizado, tanto 
en las declaraciones de la FEMP, en las posiciones de la FEMP, en el acuerdo, y además 
lo farragoso de ese decreto, se pacta que se va a devolver el dinero en diez años y  resulta 
que, sospechosamente, ahora son en quince.  

Yo no me puedo fiar, si yo fuera el alcalde de un municipio no me puedo 
fiar de esas situaciones tan incomprensibles. ¿Hoy una cosa y mañana otra, tratándose 
de un Real Decreto? 

Por tanto, no tenemos ningún problema. Si quiere que hagamos un receso, 
por mi parte y el resto de grupos políticos, cerramos el documento. 

Pero esta es la reflexión que le hago de lo que suena a chantaje o a 
amenaza.  
 
 

Sr. Presidente: Antes, cuando hemos estado hablando de la moción,  ya 
el Sr. Rey me ha hecho alguna matización, he dicho que podíamos debatirlo y, si llegaba 
el caso, hacer un receso. Por nuestra parte no hay ningún problema. Hacemos un receso 
y acordamos el texto que pueda ser asumido por todos.  

Yo no iba a intervenir, básicamente las premisas las ha marcado muy bien 
el Sr. Pardo. El Sr. Rey también lo ha dicho muy claro, los socialistas vamos a ir a poner 
nuestros ahorros y vamos a salir beneficiados en esto, más o menos, gráficamente, lo ha 
dicho así. Al final es una cuestión política.  

Leyendo, claro que es farragoso, y viendo cómo ha evolucionado en la 
Federación, está claro que esto es una agenda política, que se pone un dinero para una 
agenda política, el que quiera entrará y el que quiera no entrará, por mucho que luego 
nuestros interventores nos digan.  

Aquí, llegados al tema de la moción, yo comparto totalmente lo que ha 
manifestado el Sr. Pardo, si logramos consensuarla lo consensuamos, no debemos 
retirarnos mucho de lo que es el espíritu que está plasmado en la moción, se puede decir 
con palabras más o menos gruesas, pero realmente el sentimiento de todos es eso. 

Es decir, se está intentando financiar, con las aportaciones minúsculas, 
pequeñitas, de los Ayuntamientos, una parte de medidas económicas que el Gobierno 
nos mete en una agenda. Y podíamos hablar si el mundo rural sale perjudicado, yo creo 
que sale muy perjudicado en estas medidas, leemos los anexos, y todas las medidas que 
vienen son de muy difícil encaje en el mundo rural.  

He dicho que no iba a intervenir, la va a defender el Sr. Pardo. 
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Vamos a hacer un receso, creo que es lo que procede.  
. 
 

Sr. Rey de la Heras: Un pequeño matiz que se me había pasado antes, 
con la regla de gasto, es la disposición adicional segunda, la que determina: “Supuesto 
excepcional de aplicación de la regla de gasto a las entidades locales” y dice: “Debido a 
la grave situación provocada por la pandemia, excepcionalmente no se exigirá el 
cumplimiento de la regla de gasto al subsector de Corporaciones Locales durante el 
ejercicio 2020”.  

Esta es la disposición adicional segunda del Real Decreto, como está al 
final, después de todo el texto, estoy seguro que hay mucha gente que no ha tenido 
ocasión de leerlo, yo he hecho una referencia antes, esta es la segunda referencia a la 
regla de gasto. 

Y una aclaración, si me permite, lo he dicho con ese cierto tono de chanza 
que digo a veces, si ustedes no lo van a pedir, saldrán beneficiados los otros. Lo he dicho 
también antes,  he pedido la prudencia necesaria a todos los alcaldes y alcaldesas de esta 
provincia, que, por lo menos, lo analicen, que se lo analicen también jurídicamente, y 
que tomen la decisión que cada uno mejor entienda que defiende los intereses de su 
municipio, y me da igual el color político de quien sea.  

Habrá Ayuntamientos que necesiten utilizar este remanente este año, habrá 
Ayuntamientos que tengan tanto remanente que no necesiten utilizarlo este año o que 
tengan tanta capacidad y les venga bien esta condición financiera, que es gravemente 
perjudicial para el Gobierno de España. Si al final esto supone esos 5.000 millones 
adicionales, yo creo que el Gobierno de España tiene medios de financiarse 
exteriormente de manera fácil, por lo menos hasta ahora, mucho más ventajosas que esta 
fórmula que, al final, le va a suponer pagar unos intereses, entre comillas, muy elevados, 
si eso supone también 5.000 millones de ayudas después.   

No creo que solo sea un tema de financiación del Gobierno de España.  
Y, por favor, que no se me malinterprete, que cada Ayuntamiento, dentro 

de su autonomía, y este es el WhatsApp que he mandado a mis compañeros de partido, 
en el día de ayer, que cada uno, dentro de su autonomía local, lo analice y tome la 
decisión que considere más beneficiosa para cada corporación. 

Y sí, me sumo. 

 
Sr. Presidente: Estaba leyendo la disposición adicional segunda, es cierto 

que es para el ejercicio 2.020. Pero todo habría sido mucho más fácil, entre Montoros y 
Monteros, es muy sencillo, estamos con un presupuesto prorrogado del Sr. Montoro, 
llevan ustedes gobernando en el país dos años, deroguen la ley, y todos habríamos tenido  
disponibilidad para haber hecho de nuestros ahorrillos lo que hubiésemos deseado. Y ya 
está, se habían acabado las mociones y las conjeturas. 
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A las 13,30 horas se hace un receso. 
 
  Siendo las 13,45 se reanuda la sesión. 

  Sr. Presidente:  Continuamos  con  el  Pleno.  Hemos  estado  tratando  la 
moción, llegando a un consenso, para sintetizar un poco ese acuerdo tiene la palabra el 
Sr. Pardo. 

 

Sr. Pardo Capilla: Después del receso que hemos hecho, hemos 
trasladado una serie de modificaciones, por las cuales esta moción, que presentan los 
tres grupos políticos y el diputado no adscrito, con esos cambios, podría también ser 
apoyada por el Partido Socialista, por el Grupo de Diputados Socialistas. 

Esos cambios serían:  
En el  enunciado que hay, desaparecería la palabra  “no apropiarse”, donde 

aparecería “defender”, o sea, “Instar al Gobierno de España a defender los recursos de 
las entidades locales”. La palabra “no apropiarse” desaparece. 

Eliminamos la exposición de motivos.  
Aparecería, a continuación, el párrafo  “ante esta situación…”, si todos los 

diputados también lo tenéis, todo ese texto quedaría en ese párrafo, el siguiente, el 
siguiente y el siguiente hasta el 4, quedaría igual hasta donde viene “Creación de un 
fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades 
locales.” Ahí se pararía el texto. 

A continuación, el siguiente párrafo, exclusivamente tendría el siguiente 
contenido, que diría: “Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del 
Gobierno de España, hasta el Real Decreto 27/2020.” Todo lo demás desaparecería. 

Hay un párrafo abajo, que dice: “El resto del dinero prestado será devuelto 
por el Gobierno a lo largo de los próximos diez años…”, ya sabemos que son 15, con lo 
cual corregiríamos el tema de 15. ¿O lo quitamos? Tampoco tiene mayor importancia, 
vale. 

Desaparecerían el resto de párrafos y llegaríamos directamente a la 
propuesta de acuerdo.  

Y la propuesta de acuerdo, la voy a leer totalmente, porque es lo más 
importante:  

Manifestar el  profundo rechazo del Pleno de esta Diputación Provincial a 
cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de 
los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamo, de 
las entidades locales al Estado, a devolver a largo plazo, e incluimos “no obstante  el 
Real Decreto 27/2020 plantea el carácter voluntario”. 

El segundo punto quedaría exactamente igual. 
El tercer punto se modificaría al final, lo leo, “Atender las demandas de 

las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la regla de gasto y  
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resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para que puedan disponer del 100% de los remanentes de 
Tesorería para luchar contra los negativos efectos del Covid-19. No obstante, el Real 
Decreto 27/2020  exime del cumplimiento de la regla de gasto para 2020.” 

El siguiente párrafo, el 4, quedaría exactamente igual. 
El quinto párrafo, “Que el Ministerio de Hacienda cumpla…”, quitamos 

“la totalidad”, hablamos genéricamente de los acuerdos que ha habido en la FEMP. 
Y el sexto párrafo quedaría exactamente igual que venía en el texto. 
Esto es lo que hemos tratado en la Sala de Comisiones, y por la cual los 

cuatro grupos políticos y el diputado no adscrito estaríamos de acuerdo en la redacción 
de la moción que hemos presentado esta mañana.  

Eso es todo.  

 
Sr. Presidente: Con este texto modificado, lo ha expresado el Sr. Pardo, 

hay acuerdo de todos los grupos y del diputado no adscrito, se lo pasaremos al Sr. 
Secretario para que proceda a su redacción con los cambios y aparezca en el acta. 

Se somete a votación. 
  

Acuerdo.-  

El  Pleno de  la  Corporación, por unanimidad, aprobó la siguiente 
MOCIÓN: 

“Las entidades locales de todo signo político a través de los órganos de la FEMP 
y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, han 
solicitado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses al gobierno de España medidas 
como:  

1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que 
todas las EE.LL. puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus 
“ahorros”, los “ahorros de los vecinos”- generados durante los últimos años 
para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, 
contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica 
derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad 
local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su 
utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el 
cálculo de la Regla de Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.  

2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba 
España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del 
COVID19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. 

3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las 
Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit 
de 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como  
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consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no 
finalicen en 2020. 

4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas 
a las Entidades Locales. 

Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del gobierno de 
España, hasta el Real Decreto 27/2020.  

El Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad, ACUERDA: 

 Manifestar:  

1. El profundo rechazo del pleno de esta Diputación Provincial de Soria a 
cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los 
vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía 
suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo plazo, no 
obstante, el Real Decreto 27/2020 plantea el carácter voluntario de las 
aportaciones al Estado.  

Instar al Gobierno de España a:  

2. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes 
otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión 
del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un 
gobierno en concreto.  

 
3. Atender las demandas de las EELL, especialmente la referida a la 

flexibilización de la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) para que puedan disponer del 100% sus remanentes de Tesorería 
para lucha contra los negativos efectos del COVID-19. No obstante, el Real 
Decreto 27/2020 exime del cumplimiento de la regla de gasto para 2020.  

4. En el caso de plantearse modificación alguna de las leyes que afectan a la 
autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide 
dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de 
gobierno de la FEMP, legítimos representantes de las EELL y de los 
españoles.  

5. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con los acuerdos consensuados por 
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

6. Que el reparto de Fondos Especiales que pueda hacer el Gobierno de la 
Nación tanto con fondos propios como con fondos procedentes de la Unión 
Europea se destinen a todas las Entidades Locales del País. No solo a aquellas 
que voluntariamente pongan a disposición del Gobierno el remanente de 
tesorería.   

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de 
Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos  
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Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla y León, y a la Junta de Gobierno de 
la FEMP.”  

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=5607 

 

14.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2020?part=9dddd7dc-6149-4fb4-a41a-

e37407613df2&start=9583 

La sesión termina a las 13 horas 50 minutos. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

Url -  http://soria.seneca.tv/s/JG9hxW1ek6nyGOTy66Q9vLsYg9WooxyT.wmv  

SHA512: 
50c1346857f0a916860c242ca72475a2e7ecb9d757d42c5673f1d1db0d9b4ee8f3270f1f7e205afbc
743a68b2d389a6cd9fa9a8a61a9a3d293e8401e2c24bcf9 
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