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    SECRETARIA GENERAL             

 

                ACTA SESION PLENO 
 

 
Siendo las nueve horas veinte minutos del día catorce de mayo de 2.020, al 

amparo del art. 46.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
reúne bajo el formato de videoconferencia, utilizando la plataforma GoToMeeting, el 
Pleno de la Diputación Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales que son 
identificados por el Secretario como: 

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.  Pedro Ángel Casas Soler (P.S.O.E.) 
D. Jesús Cedazo Mínguez (P.S.O.E.) 
D. Miguel Cobo Sánchez Rico (No adscrito) 
D. Juan José Delgado Soto (P.S.O.E.) 
D. José Javier Gómez Pardo (P.S.O.E.) 
D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 
Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 
D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 
D. Carlos Llorente de Miguel (P.S.O.E.) 
D. Gustavo Adolfo Marín Puente (P.P.) 
D. Amancio Martínez Marín (P.S.O.E.) 
D. José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 
Dª. Eva María Muñoz Herrero (P.P.) 
D. Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 
D. Martín Navas Antón (P.S.O.E.) 
D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 
Dª. Ascensión Pérez Gómez (P.P.SO.) 
Dª. Esther Pérez Pérez (P.S.O.E.) 
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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) 

Interventora: 

Dª.  Myriam Pérez Peraita 
 

Preguntados por el Secretario si alguno se encuentra fuera del territorio del 
estado, ninguno manifiesta que se encuentre en esta situación.  

 

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 5 de Marzo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=0  

 

2.- RESOLUCIONES  DICTADAS POR LA PRESIDENCIA MARZO  Y 
ABRIL DE 2.020. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 
durante los meses de Marzo y Abril de 2.020 (Del núm. 968 al 1.719). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=62  

 

 

3.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA: 

     a) Regulación medidas extraordinarias derivadas de la declaración del 
estado de alarma. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia, núm. 1378 
de 16/03/2020, que dice: 

“El Artículo 6 del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que: 

“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente 
en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el 
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marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y 
sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5” 

Siendo imprescindible garantizar por parte de esta Diputación Provincial los Servicios 
Públicos que tiene legalmente atribuidos, resulta necesaria la adopción de una serie de medidas 
organizativas, que en todo caso tendrán carácter temporal, que contribuyan y faciliten la 
aplicación de las medidas contempladas en la declaración de estado de alarma.  

En virtud de las facultades que me confiere el artículo citado y lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 

Resuelvo: 

Primero.- Ratificar todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por esta 
Corporación con ocasión del coronavirus COVID-19 y en particular el Decreto de Presidencia 
nº 2020/1360 de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se aprueba el plan de actuación de la 
Diputación Provincial de Soria: “APROBACIÓN PLAN ACTUACIÓN DIPUTACIÓN 
COVID-19”, que continuará vigente en todo aquello que resulte compatible con las medidas y 
órdenes que se deriven de la declaración del estado de alarma. 

Segundo.- Todos los trabajadores/as cuyas funciones permitan su desarrollo a distancia, 
prestarán el servicio desde su domicilio en la modalidad de trabajo no presencial. Corresponderá 
a los Jefes/as de área o departamento, velar para que desde el día de hoy 16 de marzo, los 
empleados/as de los mismos, mayoritariamente, realicen las tareas que tienen encomendadas 
en la modalidad de teletrabajo. 

Tercero.- El número de efectivos que realice sus funciones de forma presencial será 
determinado por los responsables de cada departamento y será solo en aquellos servicios y para 
aquellos casos que tengan el carácter de críticos según lo establecido en el ANEXO I de esta 
resolución, evitando que el mismo supere el que en cada caso se considere imprescindible, y 
cuidando en particular, la protección de la salud de los/as empleados/as que se encuentren en 
algún grupo de riesgo por ser especialmente vulnerables o manifiesten problemas de 
conciliación. La relación de empleados que presten sus servicios en la modalidad de atención 
presencial deberá ser comunicada al Área de Recursos Humanos y a la Vicepresidenta Segunda 
de la Diputación.  

Cuarto.- Con el fin de salvaguardar los derechos de la ciudadanía que tengan 
procedimientos en trámite, durante los días de duración del estado de alarma, quedan 
suspendidos los plazos procesales y administrativos, así como los plazos de prescripción y 
caducidad, por lo que todas aquellas unidades administrativas que presten atención presencial 
procederán a suspender la misma durante la vigencia del estado de alarma o la prórroga, en su 
caso.  

Quinto.- A los efectos de no perjudicar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones 
con la Corporación Provincial y su Sector Público por las especiales circunstancias de la 
declaración, tanto por su estado de salud o la imposibilidad de desplazarse a las oficinas 
correspondientes, se reforzarán los medios telefónicos y telemáticos para la atención al público, 
siendo los responsables de las citadas unidades administrativas los encargados de que dichos 
medios estén habilitados a partir del lunes 16 de marzo.  

Se establece a los efectos de información como teléfono de coordinación con los 
distintos servicios el 975101000, al que podrá dirigirse cualquier persona y desde el que se 
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derivarán las llamadas a cada departamento que deberá dejar establecido un teléfono para 
recogida de avisos. 

Igualmente se establece la recomendación del uso de las Sedes Electrónicas provinciales 
como forma de presentación de solicitudes y documentos. 

Sexto.- Quedan suspendidas las convocatorias de sesiones de todos los órganos 
colegiados incluidas  Comisiones Informativas, Junta de Gobierno, Sesiones de los órganos 
rectores del Organismo Autónomo de la UNED, Junta de Portavoces, y Pleno. Igualmente su 
suspende la Agenda del Presidente, Vicepresidentes y Diputados Provinciales. 

Al amparo del artículo 10 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público se 
avocan, mientras dure la declaración del estado de alarma o sus prórrogas, todas las 
competencias delegadas por esta Presidencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto fecha 
16 de julio de 2019 (BOP de Soria nº 84 de 24 de julio de 2019). La avocación temporal se 
justifica en la operatividad de la resolución de asuntos, en caso de necesidad, sin tener que 
reunir a todos los miembros de la Junta de Gobierno en un único espacio.  

 Al objeto de mantener puntualmente informados a los grupos políticos de las medidas 
a adoptar, se mantendrá contacto telefónico periódico y directo con los portavoces de los 
mismos. 

Séptimo.- Se designa a Doña Mª José Jiménez Las Heras, Vicepresidenta Segunda de la 
Diputación Provincial como coordinadora de todos los servicios mientras dure el estado de 
alarma y sus prórrogas. 

Octavo.- La presente Resolución será modificada y adaptada en función de las 
circunstancias, producirá sus efectos desde el momento de su firma y habrá de publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, portal del Empleado Público de esta Diputación y en su tablón 
de anuncios electrónico.  

Noveno.- Notificar la resolución a los titulares de las Jefaturas de departamento/servicio 
de esta Diputación, que se encargarán de dar cuenta de la misma a todos los empleados/as 
públicos de la Diputación Provincial de Soria a su cargo y a los/as Portavoces de cada grupo 
provincial. 

Décimo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la responsable del Área de Recursos 
Humanos, a los Delegados/as de Personal, miembros del Comité de Seguridad y Salud, 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales y Coordinador de Residencias, así como dar 
traslado al Pleno de la Corporación Provincial, en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 

  

ANEXO I 

SERVICIOS CRÍTICOS 

1.1. INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 

• El responsable del servicio establecerá turnos para mantener las debidas 
condiciones de uso y seguridad de los sistemas informáticos y de 
almacenamiento de la información provincial. 

• El responsable del servicio establecerá el calendario y forma de implantar 
el teletrabajo en remoto a todos los trabajadores que puedan y hubieran 
optado por este modo de trabajo. 

O00676626202010536d07e42c2060a0dR

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 01/06/2020 13:57

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=O00676626202010536d07e42c2060a0dR


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=

O
0067

6626202010536d07e42c2060a0dR

 
1.2. CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL 

• El responsable del Servicio establecerá los trabajadores y turnos que se 
estimen necesarios para atender servicios que se consideren esenciales. 

1.3. RECURSOS HUMANOS 

• La responsable del servicio establecerá turnos necesarios entre los 
trabajadores para atender las contrataciones urgentes de personal que 
puedan producirse en los Centros Residenciales y Asistenciales y aquellas 
otras cuestiones que se consideren de esencial realización. 

1.4. IMPRENTA PROVINCIAL 

• Se mantiene el Servicio de Boletín Oficial.  
• El responsable de la imprenta establecerá turnos presenciales del personal 

para atender el servicio de Boletín Oficial de la provincia. 

1.5. CENTROS ASISTENCIALES Y RESIDENCIALES 

• Se regirán por el protocolo específico: “Prevención y control de la infección 
en el manejo de residentes con Covid-19 en los centros asistenciales y 
residenciales dependientes de la Diputación Provincial de Soria”. 

1.6. ARQUITECTURA, URBANISMO. 

• Por el responsable del Servicio se establecerán turnos entre el personal para 
atender servicios que tengan el carácter de imprescindible en circunstancias 
que supongan grave riesgo para la integridad de bienes provinciales o 
personas. 

1.7. PARQUES COMARCALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

• Suspensión de servicios que no tengan carácter imprescindible o urgente 
así como la realización de prácticas.  

• El responsable del Servicio coordinará el personal para atender servicios 
que tengan el carácter de imprescindibles por entrañar riesgo para bienes y 
personas. 

1.8. VIAS PROVINCIALES: PARQUE DE MAQUINARÍA DE SORIA Y EL 
BURGO DE OSMA 

• Por el responsable del Servicio se establecerán turnos entre el personal para 
atender servicios que tengan el carácter de imprescindible en circunstancias 
que supongan grave riesgo para la integridad de bienes o personas. 

1.9. CAMPO AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

• El responsable del Servicio de Agricultura establecerá el personal 
estrictamente necesario para atender a proveedores de materia prima 
durante el tiempo imprescindible para el depósito de la mercancía y para 
atender animales e instalaciones, estableciendo turnos si fuera necesario. 

1.10. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• La responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborares deberá 
estar en todo momento localizada y vigilar el cumplimiento de los 
diferentes Planes adoptados por la Diputación así como su actualización y 
adaptación. “ 
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     b) Declaración luto oficial en la provincia de Soria mientras permanezca la 
situación de crisis sanitaria. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia, núm. 1497 
de 03/04/2020, que dice: 

“El pasado 14 de marzo de 2020 el gobierno de la nación dictó el RD 463/2020 por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, situación desconocida para la mayoría de nosotros.  

A pesar del gran esfuerzo que están realizando muchos colectivos sanitarios, 
asistenciales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros, que en estos momentos, 
necesitan más que nunca nuestro apoyo. Y a pesar del comportamiento ejemplar de la 
ciudadanía de la provincia de Soria, que está respondiendo a esta situación como lo ha hecho 
durante toda su historia, con solidaridad, responsabilidad y determinación. A pesar de todo, se 
están produciendo fallecimientos y la Diputación no puede ser indiferente ni al sufrimiento, ni 
a los padecimientos de su ciudadanía y quiere estar con las familias de los fallecidos y de 
aquéllos que, desgraciadamente, pierdan la vida mientras persista esta terrible pandemia. 
Familias que están siendo golpeadas, con más dureza si cabe, al tener familiares fallecidos a los 
que ni siquiera están pudiendo acompañar en su última despedida.  

Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 

Resuelvo: 

Primero.- Declarar el luto oficial en la Provincia de Soria, mientras permanezca la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se sigan produciendo fallecimientos, 
como muestra de respeto por las víctimas de esta terrible pandemia. Periodo de tiempo en el 
que las banderas de la Diputación permanecerán a media asta.  

Segundo.- Mostrar la solidaridad de la Diputación Provincial de Soria con todas 
víctimas y sus familiares. 

Tercero.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

       c) Devolver a la Junta de Gobierno competencias delegadas por la 
Presidencia por Decreto de 16/07/2019. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia, núm. 1605 
de 18/04/2020, que dice: 

“El Artículo 6 del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece 
que: 

“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias 
en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de 
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5” 
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Con fecha 16 de marzo, esta Presidencia, por razones operativas y para garantizar la 
salud de funcionarios y corporativos, dictó Decreto estableciendo los servicios críticos, y un 
régimen básico de trabajo presencial y teletrabajo. En dicha Resolución se avocaban las 
competencias de la Junta de Gobierno Local por razones operativas. Esta Resolución fue 
publicada en el BOP de fecha 18 de marzo de 2020. 

Estabilizada la organización provincial y modificado el artículo 46 de la Ley 7/1985, 
que ha permitido realizar sesiones a través del sistema de videoconferencia en situaciones de 
emergencia, se entiende adecuado dar normalidad al funcionamiento de la Diputación y 
devolver las competencias avocadas a la Junta de Gobierno Local. 

Por este motivo se estima oportuno dejar sin efecto el apartado sexto del Decreto de 
esta presidencia de fecha 16 de marzo de 2020 (BOP 18/03/2020) que suspendía las 
convocatorias de órganos colegiados y se avocaban las competencias delegadas en Junta de 
Gobierno Local. 

De acuerdo con lo dicho y en virtud de as competencias que me atribuye el artículo 34 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local RESUELVO: 

Primero.- Dejar sin efecto el apartado sexto del Decreto de esta presidencia de fecha 
16 de marzo de 2020 (BOP 18/03/2020) que suspendía las convocatorias de órganos colegiados 
y se avocaban las competencias delegadas en Junta de Gobierno Local. 

Segundo.- Devolver a la Junta de Gobierno Local las competencias delegadas por esta 
Presidencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto fecha 16 de julio de 2019 (BOP de Soria 
nº 84 de 24 de julio de 2019).  

Tercero.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, a la Junta de Gobierno 
Local, y ordenar su publicación en el BOP.” 

El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=99  

 

4.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SOBRE 
ORDENACIÓN SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS POR 
VIDEOCONFERENCIA MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA.  

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia, núm. 1560 
de 14/04/2020, que dice: 

“El Artículo 6 del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece 
que: 

“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias 
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en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de 
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5” 

Con fecha 16 de marzo esta Presidencia, por razones operativas y para garantizar la 
salud de funcionarios y corporativos, dictó Decreto estableciendo los servicios críticos, y un 
régimen básico de trabajo presencial y teletrabajo, en dicha Resolución se avocaban las 
competencias de la Junta de Gobierno Local, avocación que se va a mantener mientras dure el 
estado de alarma por razones de operatividad. Igualmente se suspendía la convocatoria de 
sesiones de órganos colegiados. 

Con posterioridad el estado de alarma ha sido ampliado, endureciendo las medidas de 
confinamiento y se ha anunciado por el presidente del gobierno una segunda ampliación hasta 
el día 26 de abril de 2020. 

El R.D. ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, introdujo en 
su disposición final segunda una modificación en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local introduciendo un apartado 3 con el siguiente 
contenido:   

3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, 
de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones 
de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la 
concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente 
les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos 
y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 
legalmente en cada caso. 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales 
que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación 
política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se 
adopten. 

A la vista de esta modificación introducida en la Ley de Bases, se entiende que en la 
situación actual concurren, sin ningún género de dudas, las circunstancias de excepcionalidad 
a que hace refiere el artículo citado, ya que está decretado el confinamiento masivo de la 
población, por una pandemia sanitaria, lo incluye a funcionario y corporativos, lo que impide o 
dificulta de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las 
sesiones de los órganos colegiados de esta Diputación, siendo necesario seguir cumpliendo y 
ejerciendo las competencias que a esta administración le han sido encomendadas, por lo que 
está plenamente justificada la celebración de sesiones por videoconferencia. 

Estando justificada la utilización de estos medios excepcionales de celebración de 
sesiones se hace necesario ordenar las mismas que es lo que se va a realizar en la presente 
Resolución que deberá ser ratificada por el Pleno en la primera sesión que celebre.  
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En virtud de las facultades que me confiere el artículo citado y lo dispuesto en el 
artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local RESUELVO: 

Primero.- Mientras dure el estado de alarma las sesiones de órganos colegiados que 
sea necesario celebrar en la Diputación Provincial de Soria se realizarán por el sistema de 
videoconferencia, siguiendo el régimen de organización y funcionamiento establecido en las 
normas generales de régimen local con las especialidades contenidas en el Anexo I de esta 
Resolución. 

Segundo.- Durante este periodo de tiempo la convocatoria de sesiones se regirá por un 
criterio de prudencia y atendiendo a razones de necesidad que será apreciada por el Presidente 
de cada órgano colegiado en cada caso.   

Tercero.- Esta Resolución, en la medida que, de forma excepcional ordena una 
cuestión de funcionamiento de órganos que afecta a todos los corporativos, deberá ser ratificada 
por el Pleno en la primera sesión que celebre. 

ANEXO I 

NORMAS DE ORDENACIÓN DE LAS SESIONES DE ORGANOS 
COLEGIADOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA MEDIANTE EL 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

1.- Órganos Colegiados. 

Las presentes normas se aplican a todos los órganos colegiados de la Diputación 
Provincial de Soria que celebren sesión mediante el sistema de videoconferencia. 

2.- Tiempo. 

Las presentes normas se aplicarán mientras dure el estado de alarma por la alerta 
sanitaria del COVID-19, o cualquiera de sus prórrogas, decretado por el gobierno de la nación. 

3.- Sistema de videoconferencia. 

El sistema de videoconferencia que se va a utilizar es el aplicativo GoToMeeting, o 
cualquier otro que a criterio de los servicios informáticos permita garantizar adecuadamente la 
seguridad tecnológica y la efectiva participación política de los miembros del órgano colegiado. 

El sistema de videoconferencia permitirá su realización mediante dispositivos móviles, 
tabletas y ordenadores. 

4.- Convocatoria. 

Una vez confeccionado el orden del día con arreglo a las normas de general aplicación, 
el que vaya a ejercer de Secretario/a del órgano colegiado deberá remitir a la Secretaría General 
la siguiente documentación y datos: 

 - Día, hora, y puntos del orden del día. 

 - Acta de la sesión anterior. 

- Enlaces a los documentos, o documentos relativos a los expedientes, si los 
hubiera, necesarios para que los Diputados/as puedan conocer los asuntos sobre 
los que tienen que decidir. 
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La Secretaría General recibido lo anterior se encargará de lanzar la sesión en el sistema 
de videoconferencia y de la realización de todas las actuaciones establecidas en la normativa 
general y del envío de la convocatoria. 

Todas las convocatorias, serán enviadas única y exclusivamente por correo 
electrónico, a las direcciones que haya indicado previamente cada Diputado/a.  

La Secretaría General deberá asegurarse telefónicamente o a través del medio que 
considere más adecuado, de que todos los miembros del órgano colegiado han recibido la 
convocatoria. 

La Secretaría General junto con la convocatoria acompañará, si dispusiere de él, un 
manual de acceso al sistema de videoconferencia, el enlace y las claves de acceso, junto con el 
teléfono de los servicios informáticos de la Diputación por si el destinatario tuviera algún tipo 
de dificultad en el acceso. 

5.- Documentación. 

Los documentos, propuestas o expedientes sobre los que deba pronunciarse el órgano 
colegiado, de ser necesarios, serán remitidos o enlazados en el propio correo electrónico de 
envío de la convocatoria de manera que los corporativos tengan acceso a toda la documentación 
necesaria para ejercer correctamente su derecho a la participación política. 

 Igualmente deberá acompañarse el acta de la sesión anterior. 

6.- Acceso a la Sesión. 

El Secretario General dará acceso a la sesión en el sistema de videoconferencia. Una 
vez realizada esta actuación el Secretario/a de cada órgano colegiado o Comisión se hará cargo 
del desarrollo de la misma. 

Con la antelación suficiente a la celebración de la sesión el Secretario/a de la misma 
deberá conectarse y asegurarse del correcto funcionamiento poniendo en conocimiento de los 
servicios técnicos cualquier fallo o dificultad de manera que pueda dar tiempo a solucionarlo 
antes del comienzo de la sesión.  

7.- Inicio de la Sesión. 

El Secretario/a, velará porque llegada la hora de la sesión el dispositivo de 
videoconferencia esté operativo para que todos los corporativos vayan accediendo a la sesión. 

El Secretario/a procederá a asegurarse de la identidad de los miembros del órgano 
colegiado y preguntará si alguno de ellos no se encuentra en territorio español. 

Realizadas estas actuaciones el Presidente comenzará con los puntos del orden del día 
como si de una sesión presencial se tratara. 

8.- Desarrollo de la sesión. 

El desarrollo de la sesión seguirá las normas de desarrollo de una sesión presencial. El 
Secretario/a deberá asegurarse del sentido del voto de cada uno de los Diputados Provinciales 
para dejar constancia en cada acuerdo. 

9.- Actas y certificados de acuerdos. 
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El Secretario/a del órgano colegiado levantará acta sucinta de la sesión indicando que 
se trata de una sesión celebrada telemáticamente dejando constancia del sistema utilizado. En 
todo lo demás se seguirán las normas de confección de actas establecidas en las normas 
generales de régimen local. 

El Secretario/a de la Comisión remitirá copia electrónica del acta, para incorporar en 
el expediente de la sesión y los certificados electrónicos de los dictámenes a los departamentos 
afectados para su incorporación a los correspondientes expedientes. 

10.- Certificados de asistencia. 

Aquellos diputados/as que necesiten certificado de asistencia lo pondrán en 
conocimiento de la Secretaria General que se encargará de emitir dichos certificados, firmarlos 
electrónicamente y remitírselos al corporativo por correo electrónico. 

11.- indemnizaciones. 

Los Diputados tendrán derecho a la indemnización por asistencia ordinaria a la sesión, 
sin que exista derecho a dieta ni kilometraje. 

El Secretario/a, al finalizar la sesión, emitirá un certificado comprensivo de todos los 
Diputados/as que han asistido a la sesión y de los que no asistieron del que dará traslado a la 
Secretaría General que se encargará de dejar constancia en el expediente de la sesión y de dar 
traslado del mismo al departamento de Recursos Humanos a través del sistema de comunicación 
interdepartamental del aplicativo eXperta para que procedan a su abono. 

12.- Expediente de la sesión. 

Cada sesión dará lugar a la apertura por la Secretaría General de un expediente que se 
realizará íntegramente en el sistema de tramitación de eXperta, donde se irá dejando constancia 
de todos los documentos que con arreglo a la normativa de régimen local deban formar parte 
del mismo, incluidas mociones que puedan presentarse.” 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su ratificación a la Resolución 
de la Presidencia, núm. 1560 de 14/04/2020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=257  

 

5.- RECTIFICACIÓN ERRORES ACUERDO APROBACIÓN PLAN 
PROVINCIAL 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de Abril de 2.020, que dice: 

“Advertido  error en la aprobación del Plan Provincial 2020, aprobado por ésta  
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Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2020, en la 
obra núm. 78, donde dice: 

OBRAS PLURIANUALES 2020 
 
Municipio Denominación 2020 2021 2022 Total obra 

CASTILFRIO DE 
LA SIERRA 

ARREGLO CASA 
MAESTRA  

22.000,00 28.000,00  50.000,00 

 TOTAL 1.252.601,18 966.607,89 95.000,00 2.314.209,07 
 

debe decir: 
 

OBRAS PLURIANUALES 2020 
 
Municipio Denominación 2020 2021 2022 Total obra 

CASTILFRIO DE 
LA SIERRA 

ARREGLO CASA 
MAESTRA  

21.930,34 28.069,66  50.000,00 

 TOTAL 1.252.531,52 966.677,55 95.000,00 2.314.209,07 

 
 

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 28 de Abril de 2.020. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=365  

 

6.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ALDEALICES 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN PROVINCIAL 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de Abril de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Aldealices en la que 
solicita se modifique la financiación de la obra núm. 15 del Plan Diputación 2020, 
denominada “Pavimentación Plaza Frontón” que se financiaba al 50 % entre Diputación y 
Ayuntamiento al ser considerada como “instalaciones deportivas”, y que sin embargo no 
afecta para nada al frontón, y por tanto, debería tener una financiación del 60 % a cargo de 
Diputación y 40 % a con cargo al Ayuntamiento. 

Se dictamina favorablemente por unanimidad acceder a lo solicitado por el 
Ayuntamiento y modificar la financiación de la obra núm. 15 que quedaría así: 

          PRESUPUESTO        DIPUTACIÓN        AYUNTAMIENTO 
        20.000,00 €                12.000,00 €                8.000,00 € 
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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 28 de Abril de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=475  

 

7.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ARANCÓN MODIFICACIÓN 
OBRAS PLAN PROVINCIAL 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de Abril de 2.020, que dice: 

“A la vista de la petición deducida por el Ayuntamiento de Arancón, por acuerdo 
de Pleno de 5 de marzo de 2020 en el que solicita: 

1º.- Se acepte la renuncia de la obra núm. 37 del Plan Diputación 2020 
denominada “Ejecución pozos abastecimiento de agua en Omeñaca y Tozalmoro”, 
debido a que recibido asesoramiento técnico sobre la escasa o nula eficacia de la citada 
obra en la disminución de los niveles de sulfatos en las localidades citadas, que fue 
aprobada: 

PRESUPUESTO          DIPUTACIÓN         AYUNTAMIENTO 
    20.000,00 €                 15.400,00 €                   4.600,00 € 

2º.- Que el importe de la citada obra se asigne a la obra núm. 38 del Plan 
Diputación 2020, denominada “Construcción Centro Social en Nieva” con un 
presupuesto total de 40.000,00 euros y financiada al 50% (Diputación: 20.000 € y 
Ayuntamiento: 20.000 €). 

Por unanimidad se dictamina favorablemente acceder a lo solicitado, quedando 
la obra núm. 38 con un presupuesto de 40.000,00 euros, financiada al 50% entre 
Diputación y Ayuntamiento y, anulando la obra núm. 37.” 

 

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 28 de Abril de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=559  
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8.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE CALTOJAR MODIFICACIÓN  
OBRA PLAN PROVINCIAL 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 11 de Diciembre de 2.019, que dice: 

“A la vista de petición dimanante del Ayuntamiento de Caltojar en la que 
solicita el cambio de la obra nº 62 del Plan Diputación 2019, denominada “Cubrición de 
Frontón en Caltojar” por “Acondicionamiento de aceras calle Real, Humilladero y otras 
de Caltojar”, por unanimidad se dictamina favorablemente acceder a lo solicitado 
quedando la obra nº 62 con la denominación de “Acondicionamiento de aceras calle 
Real, Humilladero y otras de Caltojar”, con un presupuesto de 20.000,00 euros y 
financiadas 10.000,00 euros con cargo a Diputación y 10.000,00 euros con cargo al 
Ayuntamiento de Caltojar.” 

 

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 11 de  Diciembre  de 2.019. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=671 

9.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE CAÑAMAQUE 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN PROVINCIAL 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de Abril de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de la petición realizada por el Ayuntamiento de Cañamaque en la que 
solicita el cambio de la obra núm. 72 del Plan Diputación 2020, denominada 
“Rehabilitación de vivienda para alquiler en Cañamaque” con un presupuesto de 20.000,00 
euros y financiada con 12.000,00 euros a cargo de Diputación y 8.000,00 euros a cargo del 
Ayuntamiento, por la obra denominada “Redes y pavimentación en Cañamaque”. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra 
núm. 72: 

                PRESUPUESTO            DIPUTACIÓN          AYUNTAMIENTO 
                 17.142,86 €                    12.000,00 €                  5.142,86 € 

y con la denominación propuesta: “Redes y pavimentación en Cañamaque” 

Acuerdo.-  

El Pleno  de  la  Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al dictamen  

O00676626202010536d07e42c2060a0dR

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 01/06/2020 13:57

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=O00676626202010536d07e42c2060a0dR


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=

O
0067

6626202010536d07e42c2060a0dR

emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de fecha 28 de Abril de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=744  

 

10.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VELAMAZÁN 
MODIFICACIÓN OBRAS PLAN PROVINCIAL 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de Abril de 2.020, que dice: 

“A la vista de la petición realizada por el Ayuntamiento de Velamazán, por acuerdo 
Plenario, en la que debido al derrumbe de la pared del cementerio de la localidad de 
Rebollo de Duero, barrio perteneciente al Ayuntamiento de Velamazán acuerdan: 

1º.- Renunciar a las obras núm. 242, denominada “Sustitución de redes y 
pavimentación C/ Carretera en Velamazán”, con un presupuesto de 20.000,00 euros, 
financiada con 14.000,00 euros a cargo de Diputación y 6.000,00 euros a cargo del 
Ayuntamiento y obra núm. 243 denominada “Terminación sustitución redes con 
pavimentación C/ Real en Fuentetovar” con un presupuesto de 15.000,00 euros, financiada 
con 10.500,00 euros a cargo de Diputación y 4.500,00 euros a cargo del Ayuntamiento. 

2º.- La inclusión de la obra denominada “Reconstrucción de la pared del cementerio 
en Rebollo de Duero”. 

Tras amplio debate sobre la consideración de esta obra como de emergencia, se 
procede a la votación y se dictamina favorablemente con 5 votos a favor (P.P., P.P.SO., 
Ciudadanos y diputado no adscrito) y 4 abstenciones (P.S.O.E. hasta el Pleno), el siguiente 
acuerdo: 

- Aceptar la renuncia de las obras núm. 242 y 243. 

- Incluir la obra nº 263, denominada “Reconstrucción de la pared del cementerio 
en Rebollo de Duero”, con un presupuesto de 40.833,33 euros que se 
financiarán, 24.500,00 euros con cargo a Diputación y 16.333,33 euros con 
cargo al Ayuntamiento. 

                  PRESUPUESTO       DIPUTACIÓN       AYUNTAMIENTO  
                      40.833,33                    24.500,00                    16.333,33 

 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Venia dictaminado con la abstención del Grupo Socialista. No 
sé si quieren mantener el sentido del voto y si quiere intervenir alguien.  
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Sr. Rey de las Heras, Portavoz del Grupo Socialista: En primer lugar, dada 
que es mi primera intervención, me gustaría, no sé en qué apartado, que se haga constar 
en el acta de este Pleno, es el primero que celebramos desde la crisis del COVID, que 
traslademos, que tomemos un acuerdo, en el formato que se quiera, a las víctimas de la 
pandemia, especialmente a las víctimas de Soria, se está haciendo en muchas 
administraciones al inicio de los Plenos, un reconocimiento, un minuto de silencio.  

En este caso ya no procedería el minuto, pero sería bueno que hiciésemos constar 
esa condolencia por las victimas que se han producido con motivo de la pandemia. 

Con relación a la modificación de la obra, para justificar la abstención de mi 
grupo en este punto del orden del día, aun reconociendo, por eso la abstención y no el 
voto en contra, que es una obra absolutamente necesaria y más, lamentablemente, en 
estos tiempos, aun reconociendo la necesidad de la obra, lo cierto es que nosotros 
mismos nos dotamos con las bases de los Planes Provinciales este año, se introdujo 
además  una clausula nueva en el apartado 5.9 que decía:  

“Una vez aprobado el Plan Diputación 2021, no se admitirán cambios en las obras 
aprobadas. Excepcionalmente y solo por causas de fuerza mayor justificadas, se podrán 
solicitar, modificaciones.  

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

En este caso la subvención se mantiene igual, pero el presupuesto de la obra se 
incrementa. 

Nos dotamos con la introducción de una clausula nueva en las bases, 
precisamente para establecer este tipo de situaciones. Y en virtud de las mismas, en 
respeto a las bases con las que nos hemos dotado, aun reconociendo la justicia y la 
necesidad de la obra, probablemente habría que revisar estas bases para evitar que se 
produzcan este tipo de situaciones, nos vemos obligados a abstenernos en este punto. 

 
Sra. Jiménez Las Heras, Portavoz del Grupo Popular: Como bien ha dicho el 

Sr. Rey creemos, así lo mantuvimos en la Comisión, que era una obra de emergencia. 
Decir que el Ayuntamiento de Velamazán hace un esfuerzo por pagar esa 

diferencia. La Diputación mantiene la aportación, no sube la cantidad de la aportación. 
Entendemos que no se modifica ese punto de las bases al no modificarse nuestra 
subvención. 

El Ayuntamiento de Velamazán y uno de sus barrios han hecho un esfuerzo al 
renunciar a sus obras para poder ayudar al barrio de Rebollo de Duero y la Diputación 
entiende que debe ayudarles y considera que es una obra de emergencia. 
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Sr. Presidente: Apuntar una cuestión, el otro día en la Junta de Portavoces, con 
relación a lo dicho por el Sr. Rey en referencia las víctimas de la pandemia, hablamos 
de si había alguna moción y ningún grupo planteó ninguna moción, podíamos haber 
hecho una moción conjunta. 

Tenía apuntado para el final hacer una mención conjunta de todos los grupos, 
entiendo que no puede ser de otra forma, a esta desgracia que todos hemos sufrido. No 
con un minuto de silencio, con una mención de todos los grupos, unirnos, y que quedara 
reflejada en el acta.  

Es cierto que en el punto anterior, cuando hemos hecho referencia al luto que 
ordene en esta Diputación, al no ser un punto de intervenciones no he querido intervenir 
y he querido dejarlo para el final y espero que todos los grupos nos sumemos. 

Entiendo que en este punto núm. 10 del orden del día mantienen la abstención. 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por trece votos a favor (PP, PPSO, Cs, Diputado no 
adscrito) y doce abstenciones (PSOE), prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 28 
de Abril de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=836  

11.-  DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE 
ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 4 º 
TRIMESTRE DE 2019. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 8 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 30 de enero de 2.020 en el que 
se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 
límite de deuda en el 4º trimestre de 2.019. 

Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del 
presupuesto de 2019, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos 
definitivos. 

En dicho informe se pone de manifiesto que “Analizado en el cuarto trimestre 
de 2019 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 2019, y de deuda pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. 
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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 6 de marzo de 2019, con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2018, 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-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=1283  

 
 

12.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN D E 
ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 1 º 
TRIMESTRE DE 2020. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 8 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 30 de abril de 2.020 en el que 
se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 
límite de deuda en el 1º trimestre de 2.020. 

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 primer 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. 
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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 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-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=1407  

 

 

13.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCIC IO 
2019 DE LOS PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y DE SU 
ORGANISMO AUTÓNOMO. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 8 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Se da cuenta de la Liquidación de los  Presupuestos del ejercicio 2.019 de esta 
Excma. Diputación Provincial y su Organismo Autónomo que ha sido aprobada por 
Decreto de la Presidencia de fecha 25 de Marzo de 2.020, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 191 al 193 del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

El detalle de la liquidación es el siguiente: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA IMPORTE 
Fondos líquidos. 28.051.097,08 
Derechos pendientes de cobro. 16.720.137,72 
Obligaciones pendientes de pago. 5.683.406,18 
Remanente de Tesorería Total. 38.918.924,95 
Remanente de Tesorería para gastos generales. 27.657.581,52 
Resultado presupuestario del ejercicio. 8.174.434,73 
Resultado presupuestario ajustado. 13.777.208,57 
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PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED  IMPORTE 
Fondos líquidos. 597.916,80 
Derechos pendientes de cobro. 29.181,96 
Obligaciones pendientes de pago. 30.214,12 
Remanente de Tesorería Total. 596.884,64 
Remanente de Tesorería para gastos generales. 596.884,64 
Resultado presupuestario del ejercicio. 18.300,08 
Resultado presupuestario ajustado. 40.976,88 

 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: El otro día tratamos este punto, aunque es un punto de dación de 
cuenta, en la Junta de Portavoces y hubo algún portavoz que manifestó su intención de 
intervenir. No sé si sigue manteniendo esa intención. 

 

 Sr. Rey de las Heras: Muy brevemente, si me permiten. Sé que este es uno de 
los momentos más esperados de los Plenos de la Diputación Provincial. 
  El extenso debate que suele producirse cuando se analiza la liquidación de los 
presupuestos de otros años, no suele bajar de la hora de duración, lamentándolo mucho 
y dado el formato que tenemos, este año no va a suceder así.  
 Creo que no es el momento de hacer este debate, primeramente por las 
circunstancias y segundo, es verdad, porque el año pasado, el ejercicio anterior es un 
ejercicio a caballo, a medio camino, entre una corporación y otra. 

Me voy a limitar, exclusivamente, a manifestar que se despejan dos de las eternas 
dudas que se han producido siempre en este debate, en el Salón de Plenos se repetía con 
frecuencia, especialmente al final de la legislatura pasada, que no iban a quedar 
remanentes de tesorería suficientes en la Diputación por la gestión del anterior Equipo 
de Gobierno. Esa fue una de las frases más repetidas, a la que yo siempre contestaba que 
estaba convencido de que eso no iba a suceder así.  

Efectivamente así ha sido, los 27 millones de euros de remanente de Tesorería 
para gastos generales han permitido y van a permitir, entre otras, una importantísima 
incorporación de remanentes y un siguiente expediente de modificación de créditos 
2/2020 de una cuantía bastante notable, evidencian que efectivamente el Grupo 
Socialista tenía razón y que el remanente no iba a desaparecer de la Diputación. Es de 
los más altos o el más alto de los que se han producido en los últimos ejercicios en esta 
Diputación Provincial.  

El resto, era otra de las grandes críticas a la anterior corporación, sobre la 
ejecución presupuestaria, cuando se analizaban las liquidaciones, es verdad, aunque aquí 
solo, por medio año, evidencia que los datos de ejecución presupuestaria no eran la 
consecuencia de la gestión del anterior Equipo de Gobierno sino, seguramente, obedecen 
más a un problema estructural de funcionamiento de esta Diputación que acaba 
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convirtiendo los presupuestos en presupuestos bianuales que a la propia gestión de esta 
corporación o de corporaciones anteriores. 

En ese sentido decir que esperamos, seguramente tendremos ocasión de ir 
analizando datos de ejecución de este presupuesto y de tener, otra vez, un debate que 
creo sinceramente es importante para la Diputación Provincial sobre la liquidación que 
nos permite evaluar, desde el punto de vista económico, la gestión de una corporación. 

Como he dicho al principio, creo que no es el momento, ni el formato, para 
hacerlo. Creo que con estos dos apuntes vamos a dar por concluida nuestra intervención.  

 
Sr. Presidente: Yo si quisiera hacer un breve apunte. El otro día nos 

comprometimos, en la Junta de Portavoces, con el Sr. Secretario, de no ser muy 
extensos, dado el formato que, como bien dice el Sr. Rey, no es el más adecuado para 
este debate. 

Es cierto que es uno de los debates importantes de la legislatura, es ese debate en 
el que vemos como ha trabajado el Equipo de Gobierno durante el año anterior, pero, 
también, es cierto que, como ha dicho el Sr. Rey, está a caballo entre dos Equipos de 
Gobierno, nos echaríamos la culpa el uno al otro. Puedo decirle que ustedes, hasta Junio, 
habían ejecutado un 23,5% y ustedes me pueden decir que el resto hemos sido nosotros 
quienes no lo hemos ejecutado, yo les pondría cuarenta mil excusas o argumentos, del 
verano por medio, etc.  

A los dos apuntes que ha hecho, no voy a entrar en otras cosas, entiendo que no 
es el día, ni el momento. Si iban a quedar o no iban a quedar remanentes de Tesorería, 
27 millones que han quedado, alguien, desde fuera, puede decirnos que es debido a dos 
cosas, que evidentemente ha habido poco gasto, que no hemos sabido gastar, como 
hemos estado a caballo entre dos vamos a repartirnos las culpas, y también a que ha 
habido un buen control, puede ser que cuando gobernaban ustedes, tenían un contrapeso, 
tenían un control, que ellos también pueden echarse flores y decir que gracias a su 
control no permitieron que eso fuese lo que podía haber sido. Al final, sobre todo esto, 
puede haber muchas lecturas. 

En cuanto a la ejecución, si es o no estructural, es cierto, todos lo conocemos, no 
vamos a engañarnos, hay muchas obras que empiezan en un presupuesto y acaban en el 
año siguiente. Es cierto que muchas cosas se convierten en un presupuesto bianual, pero, 
también, es cierto que la ejecución que se había llevado en la legislatura previa a la suya, 
imagino que sería igual de estructural, estaba entre el 77 y el 74% y ustedes, en los 
cuatro años, creo que en ningún momento llegaron a alcanzar esas cifras y 
paulatinamente las fueron descendiendo. 

No quiero entrar en mucho más. Es cierto que puede ser un problema estructural, 
no lo niego. Es verdad, lo hemos dicho, que si la modificación posterior que vamos a 
plantear al Pleno se puede ejecutar no es gracias a este Equipo de Gobierno actual, es 
también a todos los anteriores. Aquí, creo recordar que, desde el año 2.014, esta  
Diputación tiene deuda cero, es una situación muy saneada y por ello podemos acometer 
ese tipo de actuaciones que luego vamos a plantear.  
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Pasamos al punto siguiente que seguro tiene debate.    

El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-
4910-afdb-f5e4bd0274ba&start=1520  

 

14.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2/2020 DEL  
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 11 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Tras larga deliberación, se somete a votación el expediente con las 
modificaciones introducidas en la pasada Comisión, que consisten en eliminar la partida 
destinada al Ayuntamiento de Soria por 300.000 € y destinar 150.000 € más al Plan de 
carreteras y los restantes 150.000 € al remanente. 

Por tanto, las modificaciones del presente Expediente corresponde a créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 12.572.000,00 €. 

Este expediente se financia con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales por importe de 11.449.987,00 € y con nuevos ingresos por importe de 
1.122.013,00 €. 

Tras debatirse el expediente, la Comisión lo dictaminó favorablemente por cinco 
votos (3 del Partido Popular; 1 de la Plataforma del Pueblo Soriano y 1 de Ciudadanos) y 
cuatro abstenciones del Grupo Socialista.” 

 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: El momento actual que está atravesando el país y, en particular, 
la provincia de Soria, hace que desde el Equipo de Gobierno presentemos hoy al Pleno 
de esta Diputación esta modificación. 

Una modificación que es muy poco al uso, lo he dicho en el punto anterior, por 
la situación excepcional que tiene el país, en concreto la provincia de Soria, y, también, 
por la cuantía. Una cuantía que en proporción al presupuesto de la Diputación es una 
partida muy elevada. 

Es una modificación que se sustenta en créditos extraordinarios y por 
suplementos de créditos, redactada conforme a lo previsto en el artículo 37.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia 
de presupuestos. 

Los servicios que presta esta Diputación, las obras que ejecuta y las actividades 
que promueve y realiza en el ámbito de sus competencias, en los términos de la 
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legislación vigente, añadida también a la excepcionalidad que ha generado la pandemia 
del virus COVID-19, en la que tendremos que asistir y ayudar a las necesidades que se 
generen en los diferentes ámbitos de nuestra provincia, exigen efectuar en la actualidad 
los gastos específicos y determinados que se expresan a continuación, con urgencia y 
sin posibilidad de demorarlos a otros ejercicios posteriores. 

Dichos gastos no cuentan con crédito presupuestario, bien porque es inexistente 
o bien porque el disponible resulta insuficiente y, en consecuencia, desde el Equipo de 
Gobierno vamos a proponer las siguientes modificaciones:  

1. En el subprograma de protección y mejora del medio ambiente, se amplían dos 
aplicaciones con créditos extraordinarios, una es retribución personal forestal y 
medioambiental, dotada con 331.000 euros. Y otras es seguridad social forestal y 
medioambiental dotada con 112.000 euros, relativas a la contratación de personal 
forestal consistente en la contratación de 1 ingeniero técnico, 1 administrativo, 5 
capataces y 24 peones. Para contribuir en la financiación se va a solicitar una subvención 
a la Junta de Castilla y León por un importe de 310.000 euros. 

Dentro de ese mismo subprograma también se crean las aplicaciones 
presupuestarias relativas al arrendamiento de elementos de trasporte dotada con 27.000 
euros; la de combustibles y carburantes dotada con 12.000 euros; la de vestuario dotada 
con 13.000 euros y la de otros gastos diversos dotada con 22.000 euros.  

Estas aplicaciones se dirigen a la realización de obras y servicios de interés 
general y social ligados a programas específicos de trabajos de prevención de incendios 
en el interfaz urbano-forestal y otros trabajos forestales y de mejora medioambientales. 

El total del programa de protección y mejora medio ambiente supone 517.000 
euros. 

2. En el subprograma de Servicios Sociales, en atención al impacto económico y 
social derivado del COVID-19 y la necesidad de apoyo a familias en situación de 
vulnerabilidad, se precisa la ampliación del presupuesto de gasto en algunas de las 
partidas ya consignadas en el presupuesto de gasto del departamento de Servicios 
Sociales, ejercicio 2020, así como la creación de nuevas partidas de gasto. 

Las partidas que se crean son las siguientes: 
- Gastos familias alimentos, dotada con 20.000 euros. Se destina para recoger el 

gasto por la compra de alimentos de familias vulnerables en esta crisis. 
- Becas alimentación infantil, dotada con 125.000 euros, para continuar con el 

derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
que se encuentran afectados por el cierre de Centros educativos derivado de la 
pandemia de COVID. Esta ayuda o prestación la tienen que gestionar las 
Corporaciones Locales en coordinación con la Consejería de Educación y la 
Gerencia de Servicios Sociales. 

- Ayudas para el pago de hipotecas, alquiler y suministros de la vivienda, dotada 
con 300.000 euros, en atención a familias afectadas por una situación 
coyuntural derivada por las consecuencias económicas del COVID-19. Serán 
ayudas complementarias y se estudiará la compatibilidad con otras ayudas 
sociales que puedan convocarse desde distintas administraciones. 
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- Ayudas de productos de primera necesidad, 150.000 euros, son ayudas para 
familias en situación social estructural y nuevas situaciones coyunturales, 
garantizando la cobertura de alimentos, farmacia y otros productos que 
garanticen los cuidados personales esenciales. 

- Ayudas destinadas a la contratación de cuidadores, por un importe de 125.000 
euros, son ayudas que garanticen la adecuada atención de personas  
dependientes y mejores. 

- Convenio con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, se propone una 
aportación de 50.000 euros, para la atención de personas de la provincia que 
precisen apoyo emocional y psicológico derivado de las consecuencias del 
COVID-19. 

 Así mismo, se incrementa la partida de ayuda a domicilio, la de teleasistencia, 
ayudas de urgencia y gastos básicos de vivienda para poder atender adecuadamente las 
demandas que están surgiendo. 

 Además, dentro de Servicios Sociales, se incrementan créditos en las siguientes 
partidas: Ayuda a domicilio 800.000 euros; Servicio de teleasistencia, 2.000 euros; 
ayudas urgencia social, 225.000 euros y subvención gastos básicos de vivienda, 45.000 
euros.   

3. En los subprogramas de Residencias Nuestra Señora de los Milagros y 
Residencia San José se amplían las partidas de productos farmacéuticos y sanitarios, en 
50.000 euros cada una, para hacer frente al gasto de material de protección de nuestros 
trabajadores y residentes. 

4. Se crea un nuevo subprograma denominado Asistencia Social y Sanitaria 
Personal, dotado con 600.000 euros, para recoger todo el gasto que se pueda producir 
en la adquisición de EPIS para todo el personal de Diputación y para todos los 
ayuntamientos de la provincia. 

5. En el subprograma de Servicios Agropecuarios, se crean dos partidas nuevas: 
- Publicidad y propaganda, dotada con 30.000 euros, para promover  el consumo 

de productos locales más afectados por la declaración del estado de alarma, 
especialmente, lechal, cabrito, cochinilla y el sector del vino, Para ello, 
además de afrontar una campaña publicitaria se prevé adquirir algún regalo 
que se distribuirá entre consumidores que adquieran una cuantía mínima en 
los comercios de la provincia de Soria. 

- Apoyo al sector ganadero, se incrementa una partida de 120.000 euros, para 
contribuir al mantenimiento del sector mediante ayudas de gasto corriente. 

6. Respecto al subprograma de información y promoción turística, se crean dos 
aplicaciones, relativas a la contratación de personal, una retribución personal sector 
turístico de 78.000 euros y otra Seguridad Social personal turístico cultural de 27.000 
euros, en previsión, como en ejercicios anteriores, de la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a municipios, así como a las Diputaciones como apoyo a la contratación 
temporal de desempleados para la realización de obras y servicios relacionados con 
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actividades en el sector turístico y cultural. Para contribuir en la financiación se solicita 
a la Junta de Castilla y León una subvención por importe de 50.000 euros. 

7. En el subprograma de Desarrollo Económico y Turismo, se crean las partidas: 
- Ayuda a autónomos, transferencia corriente, apoyo al pago de las cuotas 

satisfechas a la Seguridad Social, para apoyar al mantenimiento de la 
actividad productiva una vez que se levante el estado de alarma ocasionado 
por el COVID-19, por un importe de 5 millones de euros. 

- Ayuda a Pymes y autónomos, para la bonificación de intereses de circulante 
generados por las necesidades de tesorería derivadas por el estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19, por un importe de 500.000 euros. 

- Ayuda a autónomos y Pymes al pago de cuotas arrendaticias y cuotas 
mensuales de amortización de principal e intereses, derivadas del estado de 
alarma ocasionado por el COVID-19, dotada esta partida con un millón de 
euros. 

- Plan de empleo a municipios, destinado a apoyar a los Ayuntamientos para la 
realización de obras y servicios de interés general y social y para la realización 
de tareas contra el COVID-19, dotada con 800.000 euros. 

Así mismo, por suplemento de crédito se incrementa la partida destinada a 
publicidad y propaganda para la promoción turística con 100.000 euros y la partida de 
transferencia a los Ayuntamientos para guarderías para la ampliación de los convenios 
de los centros Crecemos y Centros de Educación Infantil de titularidad municipal por 
un importe de 150.000 euros. 

8. En el subprograma de Vías y Obras, se crea la aplicación relativa al Plan 
Provincial de Carreteras, dotada con 1.500.000 euros. Teniendo en cuenta que el 
mantenimiento y conservación de las carreteras provinciales, propiedad de la 
Diputación, es una de las competencias básicas que tenemos y siendo muy conscientes 
de la necesidad de inversión y mejora de nuestras carreteras. 

9. En el subprograma de Servicios Generales, se crea una aplicación denominada 
Fondo de Compensación de Trabajadores COVID-19, con un importe de 200.000 euros, 
para destinarlo a los trabajadores que han tenido relación directa con la pandemia. 

En el capítulo de ingresos, se va a disponer de nuevos ingresos que nos ayudaran 
a sufragar en parte las propuestas que acabo de hacer, contamos con una subvención de 
la Junta de Castilla y León para personal turístico cultural de 50.000 euros; con una 
subvención de la Junta de Castilla y León para personal forestal y medioambiente de 
310.000 euros; con una subvención de la Junta de Castilla y León para becas 
alimentación infantil de 47.576 euros y con una subvención de la Junta de Castilla y 
León para el Fondo Social extraordinario COVID-19 por un importe de 364.437 euros. 
Hay una partida Ayuntamientos, viene reflejada en el presupuesto, material protección 
sanitario, venía con 350.000 euros, proponemos que haga frente la Diputación a esta 
partida que serían las mascarillas que se han repartido a los Ayuntamientos durante la 
pandemia, para ayudarles en la lucha contra esta plaga. 
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En total 1.122.013 euros, quitando los 350.000 euros, si en el debate posterior se 
considera oportuno. 

A la vista de lo expuesto, la modificación de crédito que proponemos al Pleno 
asciende a 12.572.000 euros, financiándose con cargo al Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales la cantidad de 11.449.987 € y con nuevos ingresos 1.122.013 euros. 
A expensas de lo que decidamos, como he dicho, del aporte de los Ayuntamientos en el 
material sanitario. 

Como ya hemos anunciado en repetidas ocasiones, esta modificación de crédito 
supone una primera intervención de urgencia para intentar paliar, en la medida de lo 
posible, los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia COVID-19. 

Del remanente de Tesorería que teníamos tras la primera modificación de crédito 
que, como conocen, asciende a 12.555.757 euros, hemos puesto encima de la mesa 
11.449.987 euros, quedando todavía un remanente líquido de Tesorería de 1.105.769,73 
euros para intervenciones posteriores a corto o medio plazo. 

 Dinero que junto a los ajustes que ya indicamos se pueden hacer en el 
presupuesto en aquellas partidas que o bien no se van a gastar por la situación actual o 
bien pudiendo gastarlas no las consideremos prioritarias frente a las posibles 
necesidades detectadas en un futuro, puede ascender a otra partida de aproximadamente 
entre 5 o 6 millones de euros. 

Dinero que reitero servirá para hacer frente a las necesidades venideras de forma 
inmediata o en el próximo ejercicio si al final el dinero no utilizado termina en 
remanentes para el próximo ejercicio. 

Desde el Equipo de Gobierno, en la última Comisión celebrada el pasado lunes, 
día 11, pedimos al Grupo Socialista que reflexionara sobre su ya anunciada postura de 
abstención. Postura que yo, a día de hoy, por las noticias que he visto en la prensa, sigo 
sin comprender. 

Nos hicieron tres propuestas: creación de un cheque turismo y comercio, 
disminuir la cantidad a Pymes y autónomos y aumentar la cantidad destinada a 
circulante. De las tres propuestas, admitidos dos, consideramos aumentar la partida 
destinada a circulante hasta los 700.000 euros y consideramos rebajar la partida a Pymes 
y empleo en 200.000 euros.  

El cheque turismo y el cheque comercio argumentamos porque pensábamos que 
no era oportuno en este momento, entendemos que es mejor sacar una línea horizontal 
para ayudar a todos sin discriminar sectores, entendemos que no sería lógico sacar un 
bono fontanero, un bono carpintero, un bono médico o un bono electricista. Lo 
importante en este momento, desde el Equipo de Gobierno entendemos que es que el 
dinero llegue a todos los bolsillos sorianos y con urgencia y cuanto antes.  

En resumen, presentamos un plan de emergencia, un plan para actuar con 
contundencia en esta primera fase. Ninguna administración del Estado, que nosotros 
conozcamos o que hayamos podido ver, les aseguro que hemos estudiado lo que han 
hecho muchísimas administraciones, muchísimas Diputaciones Provinciales, ha puesto 
encima de la mesa, en una primera oleada, el 23,1% del presupuesto en ayudas directas, 
dejando un importante remanente para una etapa posterior, una etapa a corto o medio 
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plazo, en función de las necesidades y teniendo la capacidad de llegar hasta un 57,8% si 
la situación se agravase posteriormente.  

Un plan que en esta primera fase, insisto, en esta primera oleada, no toca ninguna 
partida comprometida en el presupuesto y que, por prudencia, solamente acomete 
actuaciones con dinero procedente de remanente de Tesorería sin gastarlo 
completamente a la espera de conocer mayores necesidades.  

Presentamos un plan de emergencia que llega a las familias, un plan social, de 
14,3 millones de euros en gasto de los que 7,1 millón va a servicios sociales, 
aumentándolo en 412.000 en las ayudas que, como ya he dicho, aporta la Junta de 
Castilla y León por el Fondo Social extraordinario COVID-19, más, 7,3 millones de 
euros de gasto en residencias.  

Presentamos un plan que ayuda a las empresas, procurando que el daño en el 
tejido empresarial sea el menor posible, ayudando a amortiguar el golpe de la crisis que 
se avecina. Un plan que favorece el empleo por dos canales: primero, ayudando e 
impidiendo que muchas empresas echen el cierre y segundo abriendo líneas de ayudas 
a los desempleados y posibilitando hacer frente a necesidades en el futuro, como digo, 
a corto y medio plazo. 

Un plan que ayuda también a los Ayuntamientos, 800.000 euros para contratación 
de operarios, insisto en esta primera fase, que unidos a los 400.000 euros que ya hemos 
puesto en funcionamiento, subvencionados por la Junta de Castilla y León, y que están 
suponiendo ya la contratación de numerosos trabajadores por los Ayuntamientos, 
lograra hacer frente a las primeras necesidades que nos vayan llegando en esta primera 
etapa.  

Mantendremos el Plan Diputación que lleva obras a casi todos los pueblos de la 
provincia, dinamizando su economía, y de los 8,2 millones destinados inicialmente no 
hemos rebajado ni un céntimo, están por ser licitados en su totalidad. Además hemos 
incluido partidas para el Plan Provincial de Carreteras con un importe de 1,5 millones 
de euros que también ayudara a la economía de nuestros municipios. 

Posteriormente a esta aprobación, inmediatamente, se abrirá una etapa de 
confección de bases que regularan estos fondos que hoy proponemos destinar.  

Desde el Equipo de Gobierno pretendemos contar con todos los grupos y los 
agentes sociales para esta tarea. Les pido apoyo a esta modificación y ayuda para ser 
agiles en la tramitación posterior. Soria nos espera y no lo puede hacer por mucho 
tiempo. 

 
Sr. de Gregorio Alcalde, Portavoz del Grupo Mixto: Ha sido bastante explícito 

y bastante completa su explicación.  
Me gustaría empezar esta intervención, primeramente, como ha dicho el Sr. Rey 

y el Sr. Presidente en sus primeras intervenciones, el pésame a las víctimas, guardar un 
minuto de silencio de forma virtual en esta videoconferencia, y agradecer a todo el 
personal sanitario, especialmente al personal sanitario de Diputación, de sus dos 
residencias de ancianos, y al personal del Parque de Maquinaria, el esfuerzo, el trabajo 
y la dedicación que han tenido durante toda esta época de la pandemia.  
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Me gustaría, a modo de introducción, empezar leyendo un pequeño párrafo que 
dice: “El Ayuntamiento utilizara todos los recursos disponibles, incluso los que a día 
de hoy no tiene autorizados para afrontar la recuperación social y económica de la 
ciudad debida a la crisis sanitaria del Covid 19, a tal efecto aprobara una modificación 
presupuestaria incorporando los remanentes al fondo de contingencia que servirá para 
financiar las medidas que se acuerden para paliar las consecuencias del Covid 19. 
También podrá acordarse modificaciones presupuestarias adicionales al mismo fin”.  

Es un pequeño párrafo que sigue después con la creación de un grupo de trabajo, 
donde los miembros van a intentar llegar a acuerdos, etc. Es el acuerdo alcanzado creo 
que en el Pleno de anteayer por el Ayuntamiento de Valladolid, un acuerdo histórico en 
el que todos los grupos (PSOE, PP, Ciudadanos  e incluso Valladolid Toma la Palabra) 
se unen para luchar contra la crisis del coranavirus. Lo comparten todos, entiendo que 
lo comparte el Grupo Socialista. 

 Por lo cual, no entiendo su abstención, no votar esta modificación planteada por 
el Equipo de Gobierno, como se dice coloquialmente estamos echando toda la carne en 
el asador para ayudar a nuestros habitantes, para llegar a todos, y ante todo a las personas 
más vulnerables y a los sectores más castigados. 

En la Diputación de Ávila, tal vez la más similar a la Diputación de Soria, 
pondrán en marcha en breve un programa dotado con 1,6 millones de euros, dirigido 
principalmente a pequeñas y medianas empresas y autónomos con las siguientes líneas: 
un millón a cuotas sociales; dos millones a intereses crédito Covid y 400.000 a tejido 
industrial. Estas líneas de ayuda del gobierno de la Diputación de Ávila, gobernada por 
el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, cuentan también con el respaldo del 
Grupo Socialista. 

De verdad, me dirijo al Grupo Socialista, es capaz de apoyar estas medidas en 
Ávila de apenas 1,6 millones y abstenerse en la apuesta decidida de esta Diputación en 
una modificación que se trae para su aprobación por importe de 12.572.000 euros.  

En primer lugar, al hilo del punto anterior, agradecer a Antonio Pardo que fue el 
primer Presidente que quitó toda la deuda de la Diputación y gracias a ello ahora mismo 
podemos utilizar todos los remanentes de Tesorería, los 12,5 millones, no así en otros 
Ayuntamientos donde se reclama con una declaración institucional de la FEMP, igual 
la deberíamos haber aprobado en este Pleno, ningún grupo político hemos traído esa 
declaración institución, al Gobierno de España poder utilizar todo el superávit y todo el 
remanente de Tesorería.    

El Ayuntamiento de Valladolid, como he leído, dice “incluso a día de hoy los 
que no tienen autorizados”. 

Realizada la introducción, y a juzgar por las manifestaciones del Grupo 
Socialista, tanto en las Comisiones que hemos efectuado como en la prensa, realizare 
unas puntualizaciones.  

En la primera Comisión solicitaron lo que ha dicho el Sr. Presidente, hablamos 
de no ser partidarios del cheque turismo, ni del cheque bebe, porque la política, tanto de 
la Unión Europea como del Gobierno de España, son políticas trasversales, políticas que 
tienen que llegar en igualdad de condiciones a todos los sectores de la población, a todos 
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los autónomos, a todas la pymes, no políticas sectoriales donde se diferencian o se 
apoyan más a un sector que a otro.  

Ustedes proponen el bono turismo, proponen el bono comercio, ¿Por qué no el 
bono hostelería, el bono taller, el bono sanitario, el bono peluquería? ¿Solo esos sectores 
han sido castigados? Han sido castigados todos, por eso nosotros proponemos una ayuda 
en la línea, insisto, de Europa y de España, una ayuda trasversal que llegue en igualdad 
de condiciones a todos los sectores.  

Habla, no lo ha tocado el Sr. Presidente, lo dijo tanto en la Comisión como en 
rueda de prensa, de que dejamos fuera al Ayuntamiento de Soria. Tanto el Sr. Rey, 
portavoz del Grupo Socialista, como yo ostentamos la condición doble de diputado 
provincial y de concejal del Ayuntamiento de Soria, estamos aprobando en este 
momento una modificación presupuestaria, no las bases que desarrollan las 
subvenciones, no las bases, por el cual en un futuro momento nos encontraremos y 
hablaremos.  

Es cierto que hemos tenido dos reuniones con el Ayuntamiento de Soria a las que 
ha asistido usted y he asistido yo, pero cuando lleguemos al momento de desarrollar las 
bases hablaremos de la posible colaboración y de cómo pueden colaborar. Estoy seguro 
de que podemos llegar a un entendimiento pero este no es el momento. Es el momento 
de apoyar la apuesta decidida de la Diputación por ayudar a todos, a todos los habitantes 
de la provincia.  

Se le olvidó decir en la rueda de prensa, no sé si consciente o inconscientemente, 
que ya hemos llegado a un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento en materia de 
turismo para impulsar unas campañas de promoción turística en conjunto desde las dos 
administraciones. Creo que es la primera vez en bastante tiempo que se llega a un 
acuerdo entre Diputación Provincial y Ayuntamiento de Soria para este tema. 

Vamos a esperar al desarrollo de las bases y ahí hablaremos. 
Respecto a la colaboración con el Ayuntamiento de Soria yo siempre he sido 

partidario de esa colaboración, no solo en estos temas, podemos colaborar, como lo 
estamos haciendo, en el tema de bomberos, en el Centro de Tratamiento de Residuos a 
través del Consorcio, pero también podemos colaborar en otros temas como de 
contratación en conjunto o en otras facetas que nos pueden ahorrar dinero a ambas 
corporaciones, en temas de desarrollo de programas informáticos, etc. 

Yo estoy abierto a toda posible colaboración. Cuando yo llegue a la política, para 
mí era importante el dialogo y colaboración con todas las administraciones, pero dejando 
clara una cuestión, no porque Diputación cobre por la población incluida la del 
Ayuntamiento de Soria tiene la obligación de incluirlo en estas ayudas, no tiene ninguna 
obligación. En el acuerdo que se plantea en el Ayuntamiento de Valladolid no existe la 
aportación de la Diputación Provincial. En el Plan que ustedes apoyan en la Diputación 
de Ávila tampoco existe que llegue a la capital de la provincia y lo aprueba el Partido 
Socialista.  

Yo estoy dispuesto a colaborar pero no a que justifiquen que tenemos la 
obligación de colaborar desde la Diputación con el Ayuntamiento de Soria. Estamos 
dispuestos a llegar a un acuerdo pero no a esa justificación, a que digan que tenemos la 
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obligación de llegar a ese acuerdo, porque la financiación de la Diputación es una y 
tenemos que asistir a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y la 
financiación de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes no tiene nada que ver 
con el resto, participan en tributos, en impuestos, que otras administraciones no 
participan y tienen muchísima más dotación económica que el resto de administraciones.   

Incluso, en su momento, sabe que hemos mantenido una reunión y de los doce 
millones pedimos una colaboración inicial de menos de un 20% sobre lo que pone en la 
mesa Diputación Provincial. Tenemos ganas de colaborar y llegaremos, como he dicho, 
posiblemente a un acuerdo pero debe hacer también un esfuerzo el Ayuntamiento de 
Soria. Estamos pidiendo una colaboración de 2 millones de euros. Es solo un esfuerzo 
de menos de un 5% del presupuesto de los Ayuntamientos.   

Tenemos que ayudar a todos los autónomos, a todas las pymes, de la capital, bien 
a través del Ayuntamiento de Soria, bien a través de Diputación, o bien, sería lo 
deseable, de un acuerdo de las dos administraciones. 

Queremos llegar a esas 4.000 pymes y a esos 5.000 autónomos, 2.200 han pedido 
las ayudas de los ERTEs, ¿Por qué pedimos solo una colaboración del 20%? 
Evidentemente somos conscientes de que la situación de los remanentes de Tesorería no 
es igual en el Ayuntamiento de Soria que en la Diputación, por eso pedimos ese ajuste 
y por eso pedimos esa colaboración. 

Solamente he visto colaboración entre Ayuntamiento y Diputación en Palencia. 
En Palencia existe un acuerdo entre el Ayuntamiento, con alcalde de Ciudadanos, y 
Diputación del Partido Popular para colaborar hasta un millón de euros, 500.000 euros 
cada uno. Nosotros entendemos que es una colaboración muy pobre.  

En cuanto a la rueda de prensa de ayer, ya lo ha comentado el Sr. Presidente, hace 
usted referencia a que habíamos prometido 18 millones de euros y nos quedamos en 
11,5 millones. Para empezar decir que no son 11,5 millones, la modificación es de 12,5 
millones. Pero sí que llegamos a los 18, como hemos dicho tenemos 12,5, más un millón 
que queda todavía de remanentes de Tesorería sin utilizar, más cuatro a seis millones de 
euros que podemos tener en ajustes, como bien ha dicho el Sr. Presidente, están 
congelados para ver si los utilizamos o no los utilizamos en una segunda oleada, pueden 
ir a remanentes del año que viene, los podemos utilizar para incentivar la economía.  

No es cierta esa manifestación de que habíamos prometido 18 millones y nos 
quedamos en 11,5 millones. Seguimos teniendo los 18 o incluso, a lo mejor, más, si 
fuera necesario.  

En cuanto al Plan de Empleo, tampoco dice la verdad. No decir la verdad, es 
mentir tal vez. Se lo explico otra vez, el Plan de Empleo, usted, en la Comisión, echo 
sus cuentas y dijo que estaba de acuerdo. Pidió el bono bebe y el bono turismo, dijo que 
estaba de acuerdo y luego sale diciendo, en la segunda Comisión y sobre todo en prensa,  
que no tenemos un plan autentico de apoyo a los municipios de Soria con ese Plan de 
Empleo. 

Le voy a explicar de nuevo, otra vez, para que quede claro a toda la ciudadanía 
de Soria, el plan subvencionado por la Junta 400.000 euros, Ayuntamientos 400.000 
euros, Diputación, a través de la subvención de la Junta, 800.000 euros en total. 
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Plan de Empleo municipios dos, viene en esta modificación, 800.000 euros 
Ayuntamientos de la provincia, 800.000 euros Diputación, 1.600.000 euros. 

El Plan Soria, se ofreció y dijimos que lo quitábamos por si llegamos a un acuerdo 
o no llegamos a un acuerdo, pero en principio no está cerrada ninguna línea de 
colaboración, pero no vamos a mantenerlo en esta modificación presupuestaria porque 
usted sabe que si no este dinero no se puede utilizar para la realización de otras 
actividades.  

300.000 más 300.000, 600.000 euros. 
Brigadas forestales 443.000 euros más el Plan ELTUR, ha salido hace poco, para 

todos los Ayuntamientos de la provincia. 
¿Dónde llegamos? Llegamos a una cantidad de 3,5 millones aproximadamente 

que podemos contratar hasta 400 trabajadores sobre un desempleo de 3.920 trabajadores 
en el mes de marzo, podemos llegar al 10% de los desempleados.  

¿Por qué no podemos llegar a más? Nos lo dice nuestro propio técnico, no 
podemos llegar a más porque el año pasado los planes eran menores y no se cubrieron.   

Nos dice que ustedes proponen una financiación para que lo soliciten el mayor 
número posible de Ayuntamientos del 80-20, del 75-25, el pre Plan de subvención de la 
Junta de Castilla y León pasó por la Comisión informativa de Desarrollo Económico y 
le voy a recordar que fueron aprobadas, por unanimidad de todos los grupos, las bases 
de la convocatoria incluido por el Grupo Socialista. En esas bases viene una 
participación del 50% Ayuntamientos y 50% Diputación.  

¿Por qué hacemos esa participación del 50%? Para llegar al mayor número de 
desempleados y para llegar con más dinero. Ese era el momento en el que su Grupo tenía 
que haber dicho no, modifiquémoslo este año y hagamos un 80-20, un 75-25, lo 
hubiéramos discutido. No digo que lo hubiéramos aprobado, entiendo que hay mayorías, 
pero lo hubiéramos discutido pero ni siquiera lo plantearon.  

Lo que no puede es plantearlo ahora, en una segunda oleada, en el plan dos, 
propio de la Diputación, un 80-20 o un 75-25. Si lo hacemos público, si lo sacamos, si 
lo aprobamos, nadie va a pedir el pre plan a un 50-50. ¿Qué hacemos ahora? Dejamos 
que el pre plan nadie lo solicite, no se pueden cambiar las bases, tendremos que ir a un 
50-50. 

Habla de que vamos a dejar fuera al Ayuntamiento de Soria de los planes de 
empleo. Insisto, no se deja fuera, las negociaciones no están cerradas, estamos 
dispuestos a apoyar siempre y cuando exista ese esfuerzo. Pero le voy a hacer una 
pregunta. ¿Usted ha estado cuatro años de Presidente de esta Diputación Provincial, en 
esos cuatro años ha hecho algún plan de empleo conjunto con el Ayuntamiento? ¿Se lo 
ha prohibido alguna legislación? ¿Por qué no lo ha hecho? No se le ha ocurrido nunca, 
y ahora nos está achacando que queremos quitar un plan cuando ustedes no han tenido 
ningún plan de colaboración con el Ayuntamiento de Soria, siendo del mismo signo 
político, en los cuatro años anteriores. No lo entiendo.  

Por otro lado, me parece que decía usted que era partidario de aumentar el plan 
de empleo y disminuir la ayuda a empresas. Pero usted no se da cuenta de que no 
podemos llegar a más población desempleada, no se da cuenta de que el verdadero plan 
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de empleo está en la ayuda a nuestras pymes y a nuestros autónomos. No se da cuenta 
de que, desde el punto de vista económico, lo más importante es mantener nuestro sector, 
nuestro tejido productivo y empresarial en la provincia. Es el sector que nos está creando 
los puestos de trabajo estables, no se da cuenta que lo único que hacemos con 300, 400  
o 500 empleados es pan para hoy y hambre para mañana porque a los seis meses van a 
engrosar, otra vez, el desempleo. 

¿Qué hacemos a los seis meses? Les damos también una renta social básica desde 
la Diputación a todos esos desempleados o los mandamos al desempleo. Creo que es 
mucho más importante, el verdadero plan de empleo, apoyar nuestro tejido productivo 
con todas las ganas del mundo, con esos 5 millones de euros, que no sé si serán 
suficientes o tal vez insuficientes, pero tenemos que echar toda la carne en el asador. 

Resumiendo, no es el momento de medias tintas, abstenerse no es votar no pero 
tampoco es votar a favor de, abstenerse no es votar a favor de aumentar el gasto social, 
no es votar a favor de las ayudas a pymes y autónomos, no es votar a querer ayudar a la 
agricultura, no es votar a querer ayudar a los sectores más necesitados, a los que vamos 
a llegar sí o sí, porque en está primera oleada de modificación presupuestaria, lo hemos 
dicho, preferimos, no digo quedarnos cortos, ajustados para poder tener una visión clara 
de si tenemos que realizar una segunda modificación porque como he dicho, usted bien 
lo sabe, si lo que hacemos es modificar por una cantidad excesiva no podemos volver a 
retrotraer esa modificación en el año y quedaría en remanente de Tesorería.  

Por lo tanto, le voy a pedir, de verdad, que cambien de criterio y que apoyen esta 
modificación presupuestaria que es la más atrevida, la más decidida, como ha dicho el 
Sr. Presidente, y hemos mirado muchas Diputaciones y muchos Ayuntamientos de toda 
España en relación a la población y, por supuesto, que es la más decidida y atrevida, la 
de mayor importe de toda España, pero es más, ciudades como Valencia no llegan con 
5 millones a los autónomos, ciudades como Valencia, estamos llegando nosotros con 
mucho más dinero.  

Para finalizar, después de pedirle el apoyo, creo que es de ley que rectifiquen, de 
verdad, porque estamos abiertos a todo, porque no hemos excluido a nadie, porque lo 
único que hacemos es fijar una consignación presupuestaria para luego desarrollarlo en 
unas bases que pasaran por Comisión y se verán, se discutirán, se seguirá negociando, 
no nos negamos a nada, pedimos esfuerzos por parte de todos, terminare con un par de 
párrafos de la declaración que creo deberíamos haber aprobado hoy de la Federación de 
Municipios y Provincias, declaración institucional frente a la crisis del coronavirus: 
“Estamos ante un momento trascedente de nuestra historia y debemos estar a la altura 
desde la responsabilidad colectiva e individual” “Ahora más que nunca, es el momento 
de estar al servicio de la ciudadanía”. 

 Espero que cambien su postura, con la intervención y las explicaciones que les 
he dado. 

 
Sr. Pardo Capilla, Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano: Sirvan 

estas primeras palabras para mandar un saludo a todos los vecinos de Soria en estos 
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momentos duros y nuestro pésame a los familiares de personas fallecidas, dar mucha 
fuerza y ánimo para todos en general. 

Estamos convencidos de que la Diputación Provincial de Soria estará a la altura 
de las circunstancias, como no podía ser menos. 

Estamos en el debate de un expediente de modificación de créditos, segundo de 
este año. El primero, ya lo saben ustedes, es la incorporación de remanentes, 
incorporación muy importante, tampoco era momento, ni oportunidad, hoy, de 
embarrarnos en el debate sobre la liquidación del presupuesto y nuestro grupo ha 
preferido escuchar las explicaciones del Sr. Portavoz del Partido Socialista y dejar ese 
debate para otro momento más oportuno porque, ahora mismo, no beneficia a nada ni a 
nadie. 

Estamos en un expediente de modificación, en un punto, que es muy importante 
y que es fundamental. Hay que decir que este expediente, esta propuesta que se realiza 
le viene a la provincia como agua de Mayo, nunca mejor dicho, en un momento 
complicado y con muchas dificultades. 

Se ha desarrollado una propuesta, no voy a dedicarme a contestar al Sr. Rey 
porque realmente todavía no hemos oído su intervención, espero que en la segunda 
intervención podamos madurar y llegar a algún punto de acuerdo, se ha elaborado una 
propuesta, la ha relatado muy bien el Sr. Presidente y el Sr. Vicepresidente 1º, no vamos 
a repetirla en cada uno de sus aspectos y facetas de líneas de intervención,  realmente 
coherente, constructiva, que llega y se inyecta en vena a lo que es el movimiento 
económico de la provincia de Soria.  

Todas estas propuestas no se hacen por casualidad, incluso en algunas 
declaraciones he oído decir que son coherentes, que son positivas, que los conceptos son 
correctos, que el plan está bien orientado, lo he oído incluso de muchos sectores que no 
son del Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial actual.  

Todo esto es fruto del trabajo y del dialogo constante que estamos manteniendo 
los tres partidos del Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, creo que ahí hay 
mucha esencia, hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento, hay mucho saber 
estar y, evidentemente, cada uno podemos tener nuestras posturas y posiciones.  

Yo creo que es un momento principalmente importante de la historia de la 
provincia de Soria, no vamos a encontrar una situación como esta tan complicada y 
difícil de poder orientar, considero que en el segundo turno de intervenciones, voy a ser 
muy breve en este primer turno, prefiero escuchar al Sr. Portavoz del Partido Socialista. 
Le he oído en los medios de comunicación pero no voy a contestar, en este Pleno, a lo 
que haya podido oír en los medios de comunicación, prefiero oír lo que dice en el Pleno. 

Lo han dicho muy bien en las dos intervenciones anteriores, esto es una primera 
fase, para cualquier persona que tiene sentido común y que está desarrollando una 
actividad dentro de administración pública, sabe que si cuenta con una cantidad 
económica no puede tirar todo de manera inmediata, tiene que frenar, hacer una primera 
intervención, hacer una primera fase. Y eso es lo que ha hecho la Diputación Provincial, 
utilizar su remanente, sus ahorros, para poder hacer frente a esa primera situación, 
porque el dinero tiene que llegar a los sorianos de manera inmediata para sostener y 
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mantener empleos, para sostener y mantener empresas, para sostener y mantener 
familias que lo van a pasar mal y lo están pasando mal.  

Por ese motivo, es el momento de la unidad, más que el estar con discrepancias 
que a veces son muy reducidas, poner aquí 200.000 más o quitar allí 300.000, son 
opiniones que pueden entenderse y podemos llegar, al final, a un punto de encuentro. 

Luego habrá, posiblemente, otras siguientes fases, para eso hemos reajustado el 
presupuesto de la Diputación, aunque no se han tocado, se ha dejado congeladas una 
serie de partidas, e incluso todavía queda un remanente de algo más de un millón de 
euros.  

Hay coherencia, hay una voluntad de decisión firme, seria y rotunda. Después de 
todo esto hay que poner a trabajar, más que nunca, todos los motores de la Diputación 
Provincial para que ese dinero llegue de manera inmediata al bolsillo de los ciudadanos 
de la provincia de Soria. Y todo esto se hace, evidentemente, porque hay un remanente, 
hay una serie de situaciones económicas de buena gestión que ha habido por parte de la 
Diputación, aquí entramos todos en conjunto, no de manera individual, 

Por este motivo, nuestro grupo defiende esta propuesta, este proyecto de 
modificación, cree que es coherente, cree que es el momento oportuno para poderlo 
llevar adelante. No entramos en esas pequeñas diferencias, cortapisas, que cada uno 
puede tener, ver de una forma u otra, y es muy cierto lo que dice el Sr. Vicepresidente 
1º y el Sr. Presidente que después queda el trámite, el debatir sobre lo que serán las bases 
y hasta donde podemos llegar. 

Es también claro, rotundo, que se ha propuesto al Ayuntamiento de Soria una 
posibilidad de ir juntos en esta decisión y que el Ayuntamiento de Soria ha decidido que 
no puede participar, las explicaciones han estado ahí y seguramente luego podamos 
entrar en más información al respecto, pero nuestro grupo se siente plenamente 
identificado con esta propuesta.  

Creemos que es lo que más beneficia, ahora mismo, a los intereses de la provincia 
de Soria. Creo que la Diputación Provincial va a marcar un antes y un después con estas 
decisiones, y no podemos embarrarnos en discusiones bizantinas sobre quita de aquí un 
poquito y pon ahí un poquito más. 

Lo digo, también, bajo la experiencia de lo que ha podido ser el haber estado 
tiempo en la Diputación Provincial gestionando la Presidencia y Vicepresidencias o 
estando en otros puestos de la Diputación, esa experiencia nos debe llevar, y más en 
estos momentos, a un motivo de unidad, de transigir, de dialogar, de llegar a puntos de 
encuentro, y repito no podemos entrar en discusiones bizantinas de quita un poco de 
aquí y pon un poco allá.  

Creo que el cuerpo importante de todo este proyecto es el que trasladamos, hoy, 
al Pleno de la corporación provincial, los autónomos, las pymes, las empresas ya están 
llamando por teléfono preguntando qué cuándo la Diputación pone ese dinero en 
marcha. Las personas que están desempleadas preguntan por lo mismo, qué cuándo 
llegan los planes de empleo, las personas que tienen dificultad en el ámbito social 
también están preguntando por las ayudas.  
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No podemos entrar en la discusión de si ese millón y medio en carreteras estaría 
mejor en Planes Provinciales. Miren, lo que se trata es de hacer obra, de hacer inversión 
y se trata, también, de que las empresas de trabajos de ese tipo puedan tener actividad 
económica en la provincia de Soria. 

Por ese motivo, estamos aquí veinticinco personas, más el Sr. Secretario y la Sra. 
Interventora, lo he dicho ya, para llegar a acuerdos y este acuerdo es muy importante, 
creo que nadie debería quedarse por el camino, todo el mundo debería apoyarlo. Nuestro 
grupo lo va a apoyar, hemos trabajado, fruto del dialogo constante de los tres grupos del 
Equipo de Gobierno, y nos sentimos satisfechos con este trabajo que hoy presentamos 
y por ese motivo tenemos el alma, el cuerpo y el pensamiento suficiente para poderlo 
defender.  Esa va a ser la posición de nuestro grupo. Ahora no voy a intervenir más, me 
imagino que habrá intervenciones posteriores.  

 
Sr. Rey de las Heras: Menos mal que acordamos el otro día, en la Junta de 

Portavoces, brevedad en las intervenciones debido a este formato. 
Ya hemos asistido, para empezar, al análisis de lo que va a hacer el Grupo 

Socialista sin que el Grupo Socialista haya hablado en su intervención, parece que se ha 
convertido en la tónica habitual en los Plenos de esta corporación. No hablar tanto de lo 
que se gestiona sino hablar del Partido Socialista, seguramente es porque somos el grupo 
mayoritario en la Diputación. 

Sin entrar en más disquisiciones, entrando en la modificación fundamentalmente 
creo que hay que poner dos lecciones encima de la mesa. Una me la dio a mí una persona 
que he admirado mucho, a lo largo de los años, que es Antonio Gutiérrez, el que fuera 
Secretario General de Comisiones Obreras, un negociador nato, siempre decía que 
cuando de una negociación una parte se levanta contenta y el resto no es que no se ha 
negociado bien, se tienen que levantar descontentas las dos porque ambas hagan 
cesiones en esa negociación. 

Cesiones, entiéndaseme, siempre en beneficio de las vecinas y vecinos de esta 
provincia. Aquí, ustedes, no han hecho ninguna cesión en la negociación de esta 
modificación presupuestaria, no han tenido ninguna voluntad de negociar con el Grupo 
Socialista esta modificación presupuestaria. 

Ustedes entienden que su negociación es, esto es lo que hay y el Partido Socialista 
tiene la obligación, le guste o no le guste, de aceptar lo que nosotros proponemos. Creo, 
sinceramente, que eso no es una buena dinámica, y ayer, el Sr. Mañueco, que no está en 
mis libros de cabecera de los políticos a los que admiro, dio una lección de todo esto, 
les dio a ustedes una lección de todo esto, sentándose con el portavoz del partido 
mayoritario en las Cortes de Castilla y León para sentar las bases de un acuerdo. 

Fíjense si han tenido tiempo para sentar las bases de ese acuerdo desde el 7 de 
Abril que ustedes hicieron una propuesta, creo que muy precipitada a la luz de lo que 
hoy estamos viendo, de plan de actuación para la provincia de Soria. Ha pasado un mes 
y siete días, un mes y una semana, desde que ustedes hicieron esa propuesta.  
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A esa propuesta, con la lealtad que el Partido Socialista ha tenido a esta 
institución, le respondimos con una propuesta del Grupo Socialista a la semana 
siguiente, exactamente a la semana siguiente, hace un mes que les dijimos que era lo 
que el Partido Socialista entendía que era lo mejor para esta provincia. Nosotros no 
somos como ustedes, lo que nosotros pensamos entendemos que es lo mejor para esta 
provincia pero si tenemos capacidad para entender lo que otros piensan y tratar de buscar 
acuerdos. Esto ustedes no lo han tenido en ningún momento.  

Les doy dos datos muy sencillos, en la dinámica que han tenido otras 
administraciones, tanto que le gusta al Sr. de Gregorio hablar de otras administraciones, 
por cierto confunde Ayuntamientos con Diputaciones, confunde objetivos que son 
completamente distintos de unas administraciones y de otras en la gestión de 
circunstancias como estas, confunde acuerdos sin darse cuenta como se han negociado 
en otros sitios, y en este sentido, como digo, hicimos una propuesta que dista mucho de 
lo que hoy se aprueba.  

¿Qué hicieron ustedes con esa propuesta? Con esa propuesta empezaron ustedes 
ya mal, no llamaron al Partido Socialista para presentar su propuesta, le llamaron a una 
Junta de Portavoces, un lunes por la mañana, para presentarla en rueda de prensa esa 
misma mañana. Y descubrí, para mi sorpresa, que además había un documento. Tuvimos 
una Junta de Portavoces y dos horas después, deben ser ustedes muy rápidos, a los 
medios de comunicación les entregaron un documento que no tuvieron el coraje, ni 
siquiera, de presentarlo al principal partido de la oposición, al partido mayoritario de 
esta Diputación. 

Fíjense qué manera tan distinta de empezar una negociación, incluso con el Sr. 
Mañueco. Tenían un documento que ni siquiera nos entregan a nosotros, nos lo entregan 
esa misma mañana casi a la par que a los medios de comunicación. Ese es el respeto que 
tienen ustedes por el principal grupo de la oposición. 

La segunda parte de todo esto, hacen una modificación presupuestaria y nos 
convocan un jueves, al mediodía, nos entregan la documentación un jueves al mediodía, 
y pretenden dictaminarlo al día siguiente a las once. Fíjense que margen de negociación, 
diría de imposición, lo que en realidad ustedes quieren es imponer, han puesto encima 
de la mesa cuando nos dan escasamente una tarde para ver la documentación y además 
sin información relevante, para valorar una modificación, como es conocer el estado de 
ejecución de un presupuesto.   

En realidad, fíjense si han diferencia entre lo que ponía el Partido Socialista en 
términos generales y lo que hoy se aprueba, nuestra modificación era más alta que la 
que hoy presentan, nosotros hablábamos de 12,3 millones de euros, 3 millones los 
dedicábamos al apartado de medidas a las personas servicios sociales; 4 millones de 
euros al apartado de medidas autónomos y pymes y más de 5 millones de euros los 
dedicábamos al apartado Ayuntamientos. Y creo, sinceramente, no se les olvide nunca, 
que es la verdadera causa por la que estamos todos aquí defendiendo la Diputación 
Provincial.  

Y ustedes, en su modificación, lo hacen exactamente al revés, meten en esta 
modificación 2 millones para servicios sociales, hay un millón de diferencia; 6 o 7 
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millones para autónomos y pymes y a los Ayuntamientos les dejan con 800.000 euros y 
ahora vuelven a cambiar la modificación, ya la cambiaron el viernes, y todavía se 
atreven a criticar al Partido Socialista, cuando se le convoca el día de antes corriendo y 
deprisa, por lo que decimos, y hoy vuelven a modificarla e incorporan alguna cuantía 
más para los Ayuntamientos a los que les han dejado con 800.000 euros del plan de 
empleo. 

Creo sinceramente que están olvidando para que estamos todos aquí y, por cierto, 
creo que eso demuestra la poca fe que tienen ustedes en la gestión de los Ayuntamientos. 
De la misma manera que la Comunidad Autónoma le pide fondos al Estado para 
gestionar, la Diputación debería de estar pidiendo fondos a la Junta de Castilla y León 
para gestionar, cosa que en ninguna de las tres intervenciones he oído, a pesar de que en 
el apartado de Servicios Sociales algunos imputan un dinero que es del Gobierno de 
España y que lo único que ha hecho la Comunidad Autónoma es trasferir lo que le han 
dado y quedarse con algo, algunos atribuyen que es de la Junta. Ustedes tampoco tienen 
ningún afán crítico en ese sentido, ningún afán de reclamar.  

Fíjense si eran distintas las propuestas y fíjense si era fácil llegar a acuerdos. Le 
dan, además, la vuelta a todo, y me acusa de mentiroso, Sr. de Gregorio, tiene una manía 
espantosa de acusar de mentir a alguien que no miente. No sé si usted tiene una memoria 
de pez o no pero el Grupo Socialista no la tenemos. Lo que decimos lo decimos desde 
el principio y lo mantenemos hasta el final.   

Este es el escenario que ustedes nos ponen encima de la mesa. ¿Por qué nos 
abstenemos? Porque esta modificación ni siquiera se parece a lo que ustedes propusieron 
el 7 de Abril.  

Ustedes el 7 de Abril proponen una modificación de 18 millones de euros, que a 
nuestro juicio es excesiva porque cuentan con un dinero que no se puede contar y que 
es imposible que se pudiera contar a día de hoy. Ustedes cuentan con esos 18 millones 
de euros.  

Y ponían, entonces, en su propuesta, solamente les voy a dar dos datos, no voy a 
entrar a valorarla, supongo que la habrán leído porque la hicieron ustedes, ponían 3 
millones de euros para empleo, para contratación de empleados por parte de los 
Ayuntamientos de esta provincia, 3 millones más los 400.000 euros de la Junta de 
Castilla y León y más 1 millón de euros que le iban a dar al Ayuntamiento de Soria para 
gestionar un plan de empleo y, por cierto, también dijeron entonces, no lo digo yo, son 
ustedes los que se han metido en este lio del que creo que ahora no saben cómo salir con 
el Ayuntamiento de Soria, especialmente el Sr. de Gregorio que además es concejal de 
ese Ayuntamiento.  

Se metieron ustedes en ese lio. Y, también, en las ayudas de autónomos ustedes 
decían que, por supuesto, iba a entrar la ciudad de Soria porque no se podía ir separados, 
dijo entonces el Sr. Presidente, en una situación como esta no se podía ir separados. Lo 
dijeron ustedes, no lo ha dicho el Grupo Socialista.  

Los que se desdicen de lo que entonces dijeron son ustedes. Se desdicen en las 
cifras y se desdicen de lo manifestado entonces. Tendrán que dar explicaciones, espero 
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que las den, de que ha pasado por el camino a lo largo de este mes y que discusiones 
internas han tenido para cambiar de posición de manera tan radical. 

En cuanto al volumen de la modificación, su cuantía global, y a la asignación de 
partidas que perjudican notablemente, no voy a entrar en el debate del Ayuntamiento de 
Soria, ya entrara el Ayuntamiento de Soria, creo que no me corresponde hoy a mí,  
fundamentalmente a los Ayuntamientos que se les deja de lado. 

Es verdad que hoy les meten algo más de dinero, como salí yo, ayer, en rueda de 
prensa, diciendo que los Ayuntamientos eran los grandes perjudicados, hoy dicen que 
les van a pagar las mascarillas. No se puede funcionar con tanta improvisación 
permanentemente como lo hacen ustedes en todo este escenario. 

¿Por qué nos abstenemos? Creo, fundamentalmente, que la modificación que 
ustedes plantean se parece como un huevo a una castaña con la que presentó el Partido 
Socialista en su momento, hace un mes, y que, fundamentalmente, insisto, confiaba en 
los Ayuntamientos para ayudar en la salida de la crisis. 

Se nos han dado pocas explicaciones, insuficientes explicaciones, en muchos 
ámbitos. En el ámbito social, preguntamos por algunas líneas, y fíjese que los conceptos 
del ámbito social los compartimos íntegramente, lo incluíamos también en nuestra 
propuesta, pero les preguntamos por algunas líneas nuevas de gastos de vivienda, de 
primera necesidad, de contratación de psicólogos, también se incluía en la nuestra, 
alimentación infantil. 

 Especialmente por gastos de vivienda y primera necesidad, en que iban a 
consistir esas bases y como no se iban a solapar con los gastos básicos de vivienda, para 
los que ya tenemos línea abierta y que se incrementa en la modificación, y con las ayudas 
de urgente necesidad que también se incrementan en la modificación. ¿Cómo se iban a 
solapar esas nuevas ayudas? No fueron capaces de explicárnoslo, no sé si no lo saben 
todavía pero creo que sería conveniente, antes de decidir que hay que meter dinero ahí, 
saber para que se va a meter ese dinero. Nosotros en nuestra propuesta lo teníamos más 
claro que ustedes. 

Segundo, explicaciones insuficientes en el tema de autónomos. Dice que es 
imprescindible meter 6,5 millones para ayudar a los autónomos y además, luego, 
salieron diciendo que yo había dicho que no hacía falta dinero para los autónomos o algo 
parecido. Yo dije que 6, 8, 10, 12, los que metamos, en esta situación de crisis, serán 
pocos pero que les corresponde a otras administraciones para hacer una modificación 
equilibrada meter más fondos, no aquí.  

Fíjense, a lo mejor, los que van en dirección contraria por la autopista son ustedes. 
Si un Ayuntamiento, como el de Valencia, de ese volumen presupuestario mete menos 
dinero aquí quizás es que se han leído las ayudas del Estado. Les voy a mandar, cuando 
termine este Pleno, ahora no me ha dado tiempo, el compendio de ayudas que el 
Gobierno de España ha dado para las pymes y los autónomos, que van desde las ayudas 
al alquiler de vivienda y de local de negocio; desde las moratorias de pago; desde pasar 
de la estimación objetiva que tiene establecida a la estimación de gastos e ingresos en 
sus declaraciones de la renta; desde las ayudas ICO que tienen una parte esencial 
destinadas a las pymes de más de 100.000 millones de euros que se van a poner encima 
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de la mesa en ayudas para dar liquidez a los autónomos; las prestaciones que se han 
dado a los que han cesado en su actividad, están cobrando, por primera vez en la historia 
de este país, por lo menos en democracia, una ayuda, ¿pregúntenles a los autónomos?, 
es la primera vez que están cobrando una ayuda para salvar la falta de actividad que 
tienen ahora.  

Todo es insuficiente, Sr. de Gregorio, seguramente, pero necesario, Y, hoy, 
también, la Junta aprueba ayudas para autónomos y alguna línea más que va a aprobar 
para empresas y autónomos.  

Lo que nosotros les decíamos es que si las administraciones a las que les 
corresponde, el Estado y la Comunidad Autónoma, están respondiendo en ayudas para 
sujetar la sangría de estas empresas, para conseguir que se puedan mantener, con la 
prolongación también de los ERTES que acaba de aprobarse en Consejo de Ministros y 
que va a permitir que las empresas que reinicien muy despacio su actividad puedan 
mantener a una parte de su plantilla en situación de ERTE cobrando desempleo y sin 
esos gastos salariales y, por cierto, con rebaja también en las cotizaciones. 

Todo esto, insisto, se lo voy a mandar para que lo vean. Creo sinceramente que 
lo desconocen y de ahí, seguramente, el error en su planteamiento de la modificación 
presupuestaria. Todo esto y más, que podrán ver cuando se lo remita, son las ayudas que 
el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa para el sector más vapuleado por la 
crisis que son, especialmente, las pequeñas empresas y especialmente en el sector del 
comercio, hostelería y turismo. Esos son los sectores más afectados por los cierres y la 
pérdida de actividad.  

Esto ya lo están haciendo otros. Es verdad que a ustedes yo creo que les gusta 
decirlo, pero lo están haciendo otros. Por eso les decíamos que aunque la Diputación 
ponga un poco menos aquí, dado que otros lo están haciendo y creo que lo están 
haciendo bastante bien, nosotros podemos poner algo más para los Ayuntamientos que, 
como digo, son el leitmotiv de nuestra actuación.  

Pero, además, les preguntamos y todavía no saben a quién van dirigidas estas 
ayudas de autónomos. ¿Cómo puede meterse 6 millones de euros sin saber para qué?   

Mire, Sr. de Gregorio, usted mantiene la tesis de que va a ir más allá de las 
empresas que han cesado en su actividad o han perdido más de un 75% de la facturación. 
Pero el Sr. Presidente me respondió, el otro día, que no, que van a ir destinados a estos. 
Estos ya tienen destinados una prestación y un anuncio, por cierto, de un 40% de 
bonificación de la cotización a la Seguridad Social durante los seis siguientes meses por 
parte de la Junta de Castilla y León. A estos ya van referidas la mayor parte de las 
ayudas. 

Y tampoco han sido capaces de explicarnos a quienes más. Más allá de esa 
confusa explicación, luego meten a los fontaneros y a otros sectores que no sé hasta qué 
punto están tan afectados, evidentemente, como el comercio que ha tenido que cerrar, 
afectados como toda la economía y todas las empresas de este país pero no al nivel de 
quienes han visto cerrar las puertas de una manera definitiva durante estos meses y no 
tener ni un solo ingreso por actividad. Otros habrán disminuido pero algunos no han 
tenido ni un solo ingreso durante este tiempo.  
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No fueron capaces de explicarlo. Nos abstenemos porque faltan explicaciones. 
Cuando uno decide poner seis o siete millones en algo tiene que tener muy claro a quién 
va destinado esa ayuda. Si no se tiene muy claro estos son fuegos de artificio y 
declaraciones muy bonitas ante los medios de comunicación pero no dejan de ser fuegos 
de artificio. 

Nos sacan en la modificación 200.000 euros, menos mal que ya nos han 
convocado, este es el respeto que tienen a la oposición, les van a dar 200.000 euros a no 
sé qué trabajadores, tampoco han sabido contarnos a quienes, en primas, productividad 
o en horas extras, tampoco nos lo han explicado, y les dijimos que no nos habían 
convocado, en toda esta época de crisis, con todo lo que ha pasado a nivel de personal, 
con el personal de la Diputación, ni una sola Comisión y la han convocado para mañana. 

Fíjense como responden, van respondiendo por las ruedas de prensa que hace el 
Partido Socialista. Nos han convocado mañana, lo han hecho tarde porque esto nos lo 
tenían que haber contado ya en una Comisión de Personal antes de incorporar esa cuantía 
en esta modificación. Nos faltan explicaciones ahí. 

 Creo que hay partidas que no son necesarias en la modificación. Nos meten 
100.000 euros de publicidad y propaganda, de incremento de publicidad y propaganda, 
pedimos los mayores y los estados de ejecución y vemos que han gastado de los 200.000, 
8.000, es decir no creo que sea urgente, ahora, a lo mejor lo es en Septiembre u Octubre, 
dotar de otros 100.000 euros a una partida de 200.000 y de la que se ha gastado 8.000.  

Y le pedimos también el estado de ejecución de Vías y Obras y observamos que 
del 1.700.000 euros que hay de vías públicas hay ejecutados escasamente 200.000 euros. 
A lo mejor nos podíamos ahorrar este año el Plan de Carreteras, ejecutar las que vienen 
del año pasado, la mayor parte de ellas están sin ejecutar, y destinar este dinero a los 
Ayuntamientos de la provincia.  

Destinarlo para hacer un plan de inversión de los Ayuntamientos de la provincia, 
un plan especial complementario al de Planes Provinciales como, por cierto, se ha 
venido haciendo en los últimos años.  

Y seguramente esas pequeñas obras de estos Ayuntamientos van a beneficiar 
extraordinariamente a las pequeñas empresas de esos municipios, a ese fontanero, que 
decía el Sr. Presidente, a ese electricista, que van a tener que seguir comiendo cuando 
salgamos de las fases de desescalada si es que salimos alguna vez en esta provincia, si 
somos capaces de salir algún día, y evidentemente van a tener que seguir facturando 
porque salir de la crisis económica no consiste, es otra de las grandes discrepancias con 
su propuesta del Grupo Socialista, en salvar estos dos meses, y esos dos meses, por 
cierto, los autónomos los salvan no teniendo que pagar a los trabajadores con los ERTES 
y teniendo una pequeña prestación para cada uno de los autónomos que les permita 
malvivir y les permita, por lo menos, seguir adelante.  

La preocupación es pasado mañana, cuando abran, cuando tengan que hacer caja, 
cuando tengan que empezar a facturar, entonces van a tener un problema e incluso más 
grave del que tienen ahora. La facturación va a caer y es ahí donde van a necesitar a la 
Diputación Provincial, con esas pequeñas obras que hacen los Ayuntamientos, todos 
esos sectores de oficio de los que hablábamos antes.  
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Esta es nuestra opción y lo planteábamos en el documento, si se lo han leído no 
lo han entendido, que hizo el Partido Socialista. A lo mejor es que nos explicamos muy 
mal pero no lo han entendido.  

Nos sobran 100.000 euros de los que no hace falta disponer ahora y creo que 
podríamos disponer de esa partida de Vías y Obras para incrementar nuestra aportación 
a los Ayuntamientos.  

Hay partidas que a nuestro juicio no están justificadas tampoco en esta 
modificación presupuestaria.  

Y, finalmente, como corolario a todo esto, creo que la modificación 
presupuestaria adolece, fundamentalmente, de ayudas también al empleo. No sé lo que 
va a pasar, ustedes tampoco lo saben, pero sabemos que en el mes de Marzo y en el mes 
de Abril tenemos del orden de 700 desempleados más en esta provincia. Su contestación 
para rebajar las ayudas a la contratación de trabajadores por los municipios es que le han 
dicho los técnicos que otros años sobro dinero.  

De verdad piensan que otros años eran igual que este. Si otros años eran igual 
que este no sé qué hacemos poniendo 6 millones de euros para ayudar a los autónomos 
y a las pymes. No es igual que otros años. El desempleo ya ha crecido en mes y medio 
en seiscientos trabajadores en esta provincia y esos trabajadores van a ir a pedir trabajo 
a sus Ayuntamientos porque me consta, a mí me lo han hecho, ya me han preguntado 
cuando van a salir las bases de contratación de empleados a los Ayuntamientos.  

Yo les explique que hicimos un pequeño sondeo con los muchos alcaldes  y 
alcaldesas socialistas que tenemos en esta provincia y todos ellos nos dijeron que querían 
hacer contrataciones. Ayuntamientos grandes y pequeños, nuestra perspectiva al día de 
hoy es que van a ser necesarios más fondos de los 800.000 que han puesto en esa 
modificación.   

Fíjense si lo tenían fácil, tenían un millón en la cartuchera para estas ayudas de 
los bonos de turismo o de comercio, lo poníamos encima de la mesa fundamentalmente 
para ayudar a hacer caja, para dar liquidez a las empresas cuando abran sus puertas, 
cuando por fin puedan abrir sus puertas con una situación más o menos normalizada. 
Era promoción, era poner facilidades también en el dinero de las vecinas y vecinos de 
Soria con esos bonos, era dar liquidez a las empresas y animar y promocionar la 
actividad de esos sectores como el de la hostelería, el comercio y el turismo.  

Ustedes dieron el no por respuesta permanentemente. No admiten nada de la 
propuesta del Grupo Socialista y créanme que no lo hacemos pensando con orgullo que 
el Partido Socialista ha hecho unas propuestas que ustedes no han admitido, las que 
nosotros hemos hecho entendemos que son necesarias para los vecinos y vecinas de esta 
provincia, igual que lo entienden seguramente ustedes, pero tan respetable es su opinión 
sujetada en trece diputados como la nuestra sujetada en doce diputados provinciales y, 
por cierto, el grupo mayoritario.  

Ese es el respeto que nosotros pedimos en la modificación presupuestaria y ese 
es el respeto que no nos hemos encontrado en la modificación presupuestaria. 

Sobre el Ayuntamiento he dicho que no iba a decir mucho más, se lo dije a ustedes 
y estoy en la obligación de decirlo hoy en este Pleno, tengo la sensación de que si ustedes 
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saben, especialmente el Sr. de Gregorio, que el Ayuntamiento tiene escasamente 1,5 
millones en remanentes y le piden 2 millones lo que ustedes están buscando es romper 
la posibilidad de acuerdo con una entidad, en este caso el Ayuntamiento. 

Dicen que no ha querido el acuerdo el Ayuntamiento de Soria, yo soy Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Soria y el Ayuntamiento quiere ese acuerdo y quiere 
participar pero en la medida de sus posibilidades que son las que ahora son, no las que 
nadie se pueda inventar o exigir. Cada uno es capaz de gestionar su casa de la misma 
manera que el Sr. Presidente gestiona el Ayuntamiento de Golmayo y sabrá que recursos 
tiene u otros diputados que están aquí, Amancio que lo estoy viendo, sabrá que recursos 
tienen en el Ayuntamiento de Valdeavellano. 

No han tenido ustedes voluntad de llegar a un acuerdo en este sentido y, además, 
su primera voluntad fue quitar 300.000 euros, dejando un remanente de un millón sin 
cubrir, en la Comisión del viernes, diciendo que los quitaban y distribuían de otra 
manera. Fíjense que manera de negociar y de buscar acuerdos haciendo las cosas de esta 
forma con precipitación.  

Creo que esa no es la manera, de verdad, háganselo mirar. Cuando uno va por 
una autopista y piensa que todos van en dirección contraria, a lo mejor son ustedes los 
que van en dirección contraria. Este es el drama de esta situación. 

Créanme de verdad que lamento profundamente, lo lamenta mi grupo, no llegar 
a un acuerdo con ustedes, háganselo mirar, no han tenido ninguna intención de llegar a 
un acuerdo con el Grupo Socialista.  

Les comino a que repasen un poco la propuesta que hizo el Grupo Socialista y les 
comino, también, a que vean lo fácil que es teniendo un millón en la cartuchera sin gastar 
de remanentes, y cuando además ustedes anuncian, creo que no va a ser tan fácil, que 
van a conseguir 5 millones de euros presupuestariamente, hacer un guiño adicional a los 
Ayuntamientos de esta provincia, hacérselo al bono turismo, al bono comercio o hacerlo, 
también, en las inversiones que he dicho, sería tan fácil como coger la partida de Vías y 
Obras y destinarla a un plan de inversión para los Ayuntamientos, un pequeño plan. 

Por cierto, termino mi intervención diciendo que vivimos situaciones 
excepcionales que exigen altura de miras de todos, no solo del Partido Socialista, de 
ustedes también.  

Recuerden el relato, al Partido Socialista se le llama a las 10 de la mañana para 
comentarle un plan que no se le entrega, se lo entregan a los medios de comunicación, 
y se le llama un jueves por la tarde para que apruebe lo que ustedes van a poner encima 
de la mesa un viernes por la mañana. Esa es la realidad, háganselo mirar, de verdad, 
busquen el acuerdo del Partido Socialista que es extraordinariamente fácil y esa es 
nuestra voluntad y la sigo desde el principio, con muy poquito buscar un acuerdo que 
corrija algunos de los que para nosotros son graves, muy graves desequilibrios en la 
modificación presupuestaria, pero en aras a ese consenso se lo hemos puesto 
extraordinariamente fácil y ustedes no han querido. 

 
 
Sr. Presidente: Voy a ver si logro ser breve. Va a ser complicado. 
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Yo le estaba oyendo atentamente y usted ha descrito una realidad que creo que 
es su realidad. Discrepo totalmente con casi todo lo que ha dicho, con casi todo y se lo 
voy a ir argumentando. 

Voy a empezar por la última intervención que ha sido la suya. Lógicamente  
comparto las afirmaciones del Sr. de Gregorio y del Sr. Pardo, hemos trabajado mucho 
tiempo con ellos durante estos meses en una condiciones muy, muy difíciles. Usted el 
otro día me decía que no habíamos convocado la Comisión de Personal, si es que estaban 
todos los técnicos con coronavirus, como ya le dije, con coronavirus y algún técnico con 
otro problema todavía mayor o por lo menos grave, no sé si mayor. 

Le insisto, hemos estado en una situación muy difícil, ustedes lo conocen, yo 
personalmente también, saben la complejidad que ha habido detrás de todo esto, en una 
situación excepcional. 

Y nos ha dibujado una realidad que dice que ha plasmado en un documento, su 
documento, el del 13 de Abril. Le voy a decir una cosa, nosotros no mandamos un 
documento a la prensa. Yo mandé un documento a la prensa, eso es diferente, mandé un 
documento a la prensa con mis apuntes, no es un documento del Equipo de Gobierno. 
Con lo cual, no se lo pasamos a usted, simplemente que el día que presentamos el 
proyecto, yo con unos apuntes mandé ese documento.  

Es cierto que el documento ha sido consensuado, trabajado y elaborado durante 
este tiempo, como le digo, en unas circunstancias bastante complicadas. Qué más 
hubiésemos querido que haber estado en una situación normal donde poder acudir todos 
a la Casa con los técnicos. 

Le voy a leer su documento, me voy a ir a la primera página. Sus propuestas, leo 
literalmente: 

“Se plantean una serie de respuestas complementadas con las aportaciones de 
los grupos de la Diputación Provincial...“ Es decir, ustedes lo que dicen aquí es que 
este es el proyecto y que los otros trece lo complementemos. Eso es lo que ustedes 
llaman negociar. 

Pero voy a seguir leyendo, la primera hoja, ustedes plantean una serie de 
vertientes, las llaman ustedes: protección a las personas, protección a las empresas y 
autónomos, apoyo a los ayuntamientos y funcionamiento interno de la propia 
Diputación Provincial. Y, hoy, viene aquí y nos dice que esto se parece como un huevo 
a una castaña a lo que nosotros hemos hecho. Pues mire, esto es exactamente el mismo 
documento que nosotros hemos presentado. Exactamente, porque hoy día es muy difícil 
ir por otros derroteros. 

Lo basan, como he dicho, en ayudas a autónomos, a pymes, a Ayuntamientos..., 
si es que está clavado, es exactamente lo mismo que nosotros hemos presentado. Pero 
no están conformes porque dicen que está desequilibrado. He oído, por ejemplo, que le 
gusta o comparte una parte del documento que han hecho los técnicos de servicios 
sociales, ahí se ve que los políticos no hemos trabajado, pero en el resto hemos sido los 
políticos, no los técnicos, y eso ya no le gusta porque lo hemos hecho los políticos. 

Voy a volver a su documento, lo voy a leer, continúa, una vez que dicen que lo 
van a hacer ustedes y que el resto les apoyemos, sigue diciendo “apoyadas por los 
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técnicos de esta institución y que sirvan de base para la elaboración”. Evidentemente,  
¿Qué pasa, que nos vamos a meter ahora aquí los demás a técnicos? Pues no, hemos 
contado con los técnicos de esta Casa y nos han asesorado, y evidentemente nosotros no 
hemos ido cambiando como dice usted.  

Se lo voy a explicar aunque ya veo que no va a cambiar de opinión, que no va a 
cambiar su grupo de opinión, y ese victimismo, esto ya el Partido Socialista lo hace por 
tradición, ustedes moralmente siempre son los mejores y encima les machacamos. Esto  
ya no me pilla de susto. 

Nos hablan de precipitación, de que vamos en dirección contraria en la autopista. 
No, igual los que van en dirección contraria son ustedes, ya se ha referido el Sr. de 
Gregorio a lo que se está haciendo en otras administraciones y en otras Diputaciones 
Provinciales. Yo estoy hablando de Diputaciones Provinciales, lo que hagan los 
Ayuntamientos…, en mi Ayuntamiento tendré otra singularidad, pero respetando a 
todos los grupos, hemos respetado a todos los grupos y respetaremos siempre a todos 
los grupos de esta Diputación como no puede ser de otra forma. 

Le insisto, las circunstancias, la premura con la que tenemos que sacar estas 
subvenciones, en una primera oleada, es que creo que todavía, por todo lo que le estoy 
oyendo, no les ha quedado claro que es un plan a muy corto plazo que tiene que estar 
cuanto antes en la calle para poder atender a los vecinos. Lo ha dicho, también, el Sr. 
Pardo,  cuanto antes saquemos esto adelante y pueda estar el dinero en las cuentas o en  
ayuda de nuestras empresas y de nuestras familias, mucho antes vamos a poder corregir 
la situación. 

Usted se enroca en defender su abstención, nos dice por qué se abstiene. Habla 
de dos cosas fundamentales, dos cuestiones imprescindibles, como es el tema de 
autónomos y que no sabemos dónde van a ir.  Se lo hemos explicado en Comisión, yo 
no le digo que usted mienta, ni que usted tenga una memoria de elefante o lo que quiera 
decirnos a los demás, pero realmente lo que le hemos transmitido, allí se le ha explicado 
y se le ha explicado por los técnicos, es la situación y dónde queremos llegar. 

Y no voy a entrar, ahora, en lo del Ayuntamiento de Soria, no lo quería tocar 
porque, además, en la Junta de Portavoces, creo que también en la Comisión, 
manifestamos que era un tema bastante delicado y que no queríamos entrar en una guerra 
política, esto no se trata de una guerra política, se trata de ayudar a los vecinos, además 
quiero y deseo que podamos llegar a un consenso entre todos, pero a lo mejor hoy no es 
el momento de entrar en una guerra Diputación/Ayuntamiento de Soria. Yo no voy a 
entrar, si alguien sale tendré que decir y tendré que manifestar, lo dije aquel día, pero  
ayer le oí también hacer unas manifestaciones y luego entraré en ello. 

Pero sí sabemos dónde va a ir el dinero. Sí sabemos dónde va a ir, porque el mejor 
plan de empleo, se lo ha dicho también el Sr. de Gregorio, es que no se pierdan esos 
empleos, que sigamos manteniendo esos empleos y que hagamos todo el esfuerzo para 
que nadie cierre la persiana a día de hoy. 

 Se lo dije gráficamente, le puse un ejemplo, creo que lo recordará, sé que tiene 
buena memoria, le dije que la diferencia entre su política y la nuestra era muy sencilla, 
ustedes planteaban un plan para poner tiritas y heridas, nosotros planteábamos un plan 
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para ayudar a las empresas a que no hubiese heridos para así no tener que poner ni tiritas 
ni vendas. Pero que si se produjese el caso de que con nuestro plan hubiese heridas y 
tuviésemos que poner tiritas y vendas también estaríamos ahí. Esa es la diferencia entre 
el plan que usted plantea y el plan que planteamos nosotros. 

 Porque por lo demás, como bien ha dicho el Sr. Pardo, que si 100.000 aquí, que 
si 100.000 allá, que si subimos 200.000 en el circulante o bajamos medio millón en los 
autónomos, realmente no nos va a suponer nada. Porque también tenemos que explicar 
a la gente que, si en algo nos quedamos cortos, podremos suplementar esa partida. Pero 
si en algo colocamos más dinero del que vamos a gastar, esa partida se va a ir al 
remanente del año que viene. Con lo cual, vamos a intentar, por si acaso, por precaución, 
que no se vaya mucho dinero al remanente del año que viene. Pero tampoco pasa nada 
si se va dinero al remanente del año que viene porque creo que todos convenimos en 
que ni la crisis económica, ni la crisis social se van a solventar en este año y 
probablemente, Dios quiera que me equivoque, tampoco en el año siguiente y por eso 
tendremos que tener también dinero para afrontarlo. 

Si su argumento para abstenerse es el tema de los autónomos, si vamos a entrar 
o no en la capital, también se lo voy a solucionar. Nosotros, evidentemente, cuando 
presentamos el plan dijimos que íbamos a entrar a los autónomos de la capital, y así 
tenemos previsto hacerlo.  

Sabe usted que tuvimos dos reuniones, como bien ha dicho el Sr. de Gregorio, 
con el Ayuntamiento de Soria en las que estuvimos hablando de estas cuestiones, en las 
que se pusieron encima de la mesa unas cuestiones económicas. Porque, no se le olvide 
a nadie, creo que también ustedes lo tienen que conocer, el resto de alcaldes de la 
provincia también tienen que reconocer que nosotros tenemos que salvaguardar una 
historia, tenemos que salvaguardar que las pymes y los autónomos de Soria no tengan 
dos subvenciones, una por la Diputación y otra por el Ayuntamiento de Soria, y el resto 
de la provincia solamente tenga una subvención por parte de la Diputación.  

Me parece que eso es de lógica, hay que hablarlo, es de sentarnos y de llegar a un 
consenso. ¿Es que ustedes quieren habilitar una partida donde con su dinero solamente 
desde el Ayuntamiento se ayuden a los pymes y a los autónomos de Soria capital y 
tengan dos subvenciones? Creo que es cuestión de hablarlo, cuestión de llegar a un 
acuerdo, esa circunstancia no se pueda dar, que unos autónomos salgan más favorecidos 
que otros en cuestión de donde tengan instalada su empresa. Me parece que es una cosa 
de cajón.  

Tendremos que llegar a un acuerdo, estamos abiertos en las bases a llegar a un 
acuerdo, pero usted ya ha disparado primero, como siempre, agraviando. Pero me parece 
que todos los alcaldes que están aquí sentados hoy, sean del partido que sean, entienden 
perfectamente lo que estoy diciendo. Entienden perfectamente que no se puede 
discriminar a un autónomo por estar su residencia en Soria o por estar en Golmayo, por 
poner el ejemplo de mi pueblo. Eso creo que lo entendemos absolutamente todos, luego 
la disciplina de voto será la que sea, pero entenderlo seguro que lo entendemos. 

Otra de las cuestiones que ha puesto como imprescindible, lo de los 
Ayuntamientos, que hemos quitado a los Ayuntamientos. Pero, por favor, defíname 
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usted qué hemos quitado, enuméreme qué hemos quitado, porque tenemos el Plan de 
Empleo, como ya le ha dicho el Sr. de Gregorio; tenemos las subvenciones de las 
guarderías, ustedes no las han citado; tenemos las brigadas provinciales; tenemos los 
Planes Provinciales que a día de hoy están con 8,2 millones de euros, que no hemos 
tocado un céntimo, y que si hace falta hacer un segundo plan, lo haremos. 

 Pero, ahora mismo, aquí, lo que estamos planteando y les pedimos su apoyo, 
insisto, porque creo de verdad que no nos han oído o no nos han querido escuchar, 
estamos planteando su apoyo para una modificación a muy corto plazo y habrá que 
negociar una modificación, sin tanta urgencia, en la que tengamos que ajustar muchas 
de las partidas porque como usted bien ha dicho, yo lo comparto, no sé lo que va a pasar 
mañana. Y como no sé lo que va a pasar mañana, esta situación es tan cambiante, a día 
de hoy tenemos que maniobrar a muy, muy corto plazo, que es lo que estamos haciendo. 

Luego nos dice que nos va a pasar un compendio de toda la normativa que ha 
sacado el Gobierno. Usted lleva unos días que no sé, no le logro ubicar bien, no hace 
falta que nos la pase, se lo agradezco, pero le digo una cosa,  esta Diputación Provincial 
tiene unos técnicos extraordinarios, extraordinarios, que día a día nos pasan toda la 
documentación y nos la leemos, toda esa documentación tan cambiante que se va 
generando tanto por el Gobierno como por la Comunidad Autónoma. Le agradezco 
mucho que nos haga esa matización, pero como usted ya en su documento recogía el 
tema de que iba a contar con el criterio de los técnicos, pues sepa que nosotros también 
porque además lo necesitamos, necesitamos el asesoramiento técnico, se lo puedo 
asegurar. 

Y en los autónomos dice que yo contradije o el Sr. de Gregorio me contradijo a 
mí. Pues no, mire, en ese documento que usted dice que pasamos a la prensa, verá que 
vienen dos cantidades detalladas: una que hablaba de autónomos y otra que hablaba de 
empresas que bajaban el 75% de su facturación. Pero insisto, eso, ahora mismo, se tiene 
que debatir en las bases. Eso no es objeto hoy aquí de discusión. Cuando lleguemos a 
las bases y veamos hasta donde queremos incidir, veremos si lo ponemos en un 75 o lo 
ponemos en un 70 o lo ponemos..., porque para eso existen las Comisiones, si las 
Comisiones no existieran lo haríamos aquí y con eso habríamos terminado. 

En el tema de los Ayuntamientos me preocupa bastante las veces que lo 
manifiesta porque, como bien ha dicho el Sr. de Gregorio, a usted se le ha olvidado 
hablar de que sí hemos llegado a acuerdos. Hemos llegado a acuerdo en turismo,  vamos 
a hacer una campaña desde la Diputación, lógicamente para toda la provincia de Soria, 
y tenemos líneas que van a afectar a todos los Ayuntamientos. Pero, claro, lo que usted 
plantea no es eso, lo que usted plantea es que el dinero vaya directamente a gestión 
municipal. A gestión que, insisto, me voy a poner como ejemplo, desde el Ayuntamiento 
de Golmayo gestiono unas cantidades de dinero para que yo pueda contratar a operarios. 

El otro día, cuando estábamos en la videoconferencia, por teléfono, ustedes 
hicieron una afirmación que me quedé atónito, que un Ayuntamiento quiera contratar a 
todos los parados que se vayan a producir en el municipio. Es que ustedes no han 
aprendido del Plan E de Zapatero. Ustedes,  lo ha dicho muy bien el Sr. de Gregorio, 
¿Qué quieren, que subvencionemos durante 6, 7, 8 meses, que tengamos ahí a un montón 
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de gente en nuestros Ayuntamientos trabajando? No sabemos si los necesitamos o no.  
Porque yo le digo una cosa, ya que ha puesto el ejemplo de Golmayo antes, yo 

estoy haciendo la contratación de los operarios para este verano, me reuní ayer con los 
técnicos, me han descrito las necesidades que tengo y, evidentemente, sí voy a contratar 
a mayores, un poco por la situación que se ha generado, pero yo no soy capaz de absorber 
en mi Ayuntamiento una cuadrilla muy superior a la que he tenido otros años por 
coordinación, por medios y por necesidades, por las tres cosas. Con lo cual, insisto, 
ustedes no aprendieron del plan nefasto, el Plan E de Zapatero. 

Si la receta es subvencionar una bolsa de parados lo que va a hacer es llevarnos 
al desastre. Llámenlo como quieran, más claro no puedo ser, ustedes nos van a llevar al 
desastre. Nosotros lo que pretendemos, lo he dicho, es mantener, generar empleo y no 
crear una bolsa de paro y de miseria. Esa es la diferencia en los repartos que estamos 
haciendo. 

Me dice que hay 700 parados más, es el dato que yo tenía también apuntado. Pues 
vamos a ayudar a los Ayuntamientos a cubrir sus necesidades a mayores. No es que hoy 
nos hayamos inventado el tema de las mascarillas, eso es insignificante, estamos 
hablando de unas cantidades insignificantes, como ya le he dicho, eran 300.000 euros 
aproximadamente. Eso, repartido entre los 120 municipios, no nos toca nada. No 
estamos aquí repartiendo, ni pretendiendo repartir miserias. Pero, insisto, seguimos 
manteniendo el Plan Provincial, eso sí que es importante. Eso sí que es importante y lo 
podemos complementar. 

Eso es por lo que ustedes se abstienen. Básicamente eso es lo que he visto aquí 
por lo que se abstiene. Luego que si podemos ahorrar del Plan de Carreteras, ya lo ha 
dicho también el Sr. Pardo, creo que estas discusiones a estas alturas son inertes. No sé 
si es mejor el Plan de Carreteras para ayudar, porque hay empresas en esta provincia 
que en la facturación de la empresa el 70% corresponde al Plan Provincial de Carreteras, 
por ejemplo. No sé si es mejor que estas cinco o seis empresas que están funcionando 
en la provincia no saquemos Plan de Carretera y las cerremos y subvencionar a sus 
trabajadores, les pongo a barrer en el Ayuntamiento de Golmayo que parece que es en 
lo que están ustedes interesados. 

Para nosotros la preocupación, no solamente para ustedes, también es pasado 
mañana y por eso presentamos este plan. Este plan lo presentamos porque mañana va a 
haber una demanda y el próximo año tendremos la misma. 

Nosotros también hemos hecho sondeos con nuestros alcaldes. Y le voy a decir 
una cosa, lo que yo he dicho hace un momento creo que lo piensan el 90% por lo menos 
de los que yo he consultado. Es cierto que no han sido alcaldes de los suyos porque ya 
me conocía la receta. Pero ningún alcalde va a crear una bolsa de empleo en su 
Ayuntamiento para meter allí a todas las personas que se queden en paro, tenemos que 
procurarles otra salida. Tendremos que procurar que no sea el refugio de todos los que 
vayan porque si no estaríamos haciendo otros modelos, otros modelos de fuera de este 
país que, a lo mejor, no son los más acertados.  

No quería entrar en esto. Voy a entrar un momento en el Ayuntamiento de Soria. 
Ya le he dicho, se lo dije el otro día que no iba a entrar, pero usted dice que hemos 
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retirado 300.000 euros del Plan de Empleo con la capital. Mire, cuando nosotros 
presentamos el plan, hablamos de un plan para municipios menores de 20.000 habitantes 
y un plan para municipios mayores de 20.000 habitantes, y en ese plan, de mayores de 
20.000 habitantes lógicamente solamente faltaba poner el nombre, porque en la 
provincia de Soria solamente está la capital. 

Evidentemente nosotros pensamos, lo hemos manifestado así, lo seguimos 
pensando, que aquí, o salimos todos juntos o solos no vamos a salir. Por mucho que nos 
empeñemos, la capital no puede salir sin la provincia y la provincia no puede salir sin la 
capital. Pero se lo acabo de decir hace un momento, tenemos que respetar también a los 
que viven en los pueblos y tenemos que procurar que las personas que viven en los 
pueblos con estas líneas que vamos a abrir no salgan perjudicados. No podemos hacer, 
como le he dicho, que los autónomos de Soria salgan doblemente financiados y los de 
los pueblos salgan financiados en una sola parte. 

Esos 300.000 euros que habla usted del Plan de Empleo que se retiraron, no es 
cierto que se retiraron. A ustedes, les hicimos una propuesta, el otro día, de modificación 
de varias partidas y ustedes a todas nos dijeron que no, eso ya parece que se les ha 
olvidado. Y como en la estructura estamos de acuerdo, no tienen más que leer su 
documento y ver que la estructura es exactamente la misma que el nuestro, y solamente 
está desajustado o desproporcionado, como dice usted, en determinadas partidas, pues 
simplemente sería ajustar esas partidas y sobre esos 300.000 euros le dijimos que por 
ahora íbamos a dejarlos para una segunda fase para ver si somos capaces de llegar a un 
acuerdo con el Ayuntamiento de Soria, en el que por cierto, cuando nos convocan a la 
Diputación solemos ir en representación de la Diputación desde el Presidente para abajo, 
por lo menos para darle un carácter institucional, cosa que a lo mejor no en todos los 
sitios ha ocurrido.  

Esos 300.000 euros están ahí, lo sabe usted. Ayer, salió diciendo, creo que dijo 
que el Ayuntamiento de Soria había sido el principal afectado de esta modificación, es 
lo mismo, salir en plan victimista. No digo que engañando, no voy a decir que mintiera, 
pero sí utilizando un recurso que no es el apropiado porque realmente ese dinero, lo sabe 
usted, está ahí para en cualquier momento sacarlo adelante. Usted dijo: “este plan 
perjudica a los ayuntamientos y especialmente castigado el ayuntamiento de la capital”. 
Pues no. Especialmente castigado no está el Ayuntamiento de la capital porque además 
vamos a entrar con muchísimas partidas en la capital y solamente pedimos esa 
consideración, que no haya una doble subvención. Tenemos que sentarnos a estudiar eso 
y que estamos abiertos para cuando usted quiera. 

No le voy a dar lecciones de cómo tiene que ajustar el presupuesto. Ustedes 
sabrán en el Ayuntamiento de Soria como, lo ha dicho, como yo sabré en el 
Ayuntamiento de Golmayo con nuestros concejales de Golmayo cómo lo vamos a 
ajustar, pero sí puedo decir que, realmente, en la Diputación se ha hecho un ajuste muy 
duro, un ajuste muy serio y un ajuste para poner toda la carne en el asador, como bien 
ha dicho el Sr. de Gregorio. 

Y además nos acusa de tener poca voluntad para llegar a acuerdos. La voluntad 
se lo he explicado, léase usted su documento, pero además no es cierto. He empezado 
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diciéndole la situación tan adversa en la que nos ha tocado trabajar estos días, muchas 
horas, de sol a sol y algo más, en temas que no deberíamos haber estado nunca ahí, no 
deberíamos haber estado buscando material para nuestras residencias, buscando material 
para nuestros trabajadores en un mercado desabastecido, donde no hemos estado una 
semana ni dos, hemos estado muchísimos días trabajando en esta emergencia.  

También me hubiese gustado que alguien, usted sé que lo ha hecho, el 
reconocimiento lo ha hecho en privado, también me gustaría que hoy lo hiciese en 
público, no estaría de más, ha habido alcaldes socialistas que me han llamado por 
teléfono después de intervenir,  si quiere le doy el nombre,  en una emisora de radio para 
felicitarme personalmente por la labor que habíamos hecho en su pueblo,  si quiere en 
la siguiente le doy los nombres de algún pueblo grande con alcalde socialista, y no 
estaría de más, no necesitamos flores, pero por lo menos que reconozcan un poco la 
situación tan excepcional en la que hemos tenido que trabajar. 

Poco más, no voy a volver a entrar otra vez en el mareo de datos, creo que las 
bases las tenemos claras, la situación también, una situación muy difícil, muy de 
emergencia y muy provisional. Sobre todo muy provisional y quiero insistir en eso. 
Quiero insistir que todo lo que hemos planteado es para hacerlo de forma inmediata, que 
esto tiene que estar debatido en bases y que contaremos con todo el mundo, como no 
puede ser de otra forma, en el momento de elaboración de las bases, y que también le 
transmitimos, esto lo sabe, que tenemos prácticamente un borrador hecho, hemos ido 
trabajando paralelamente en un borrador de bases. 

Y esa propuesta que llevan hoy de abstención, sigo sin entenderla, creo que 
mucha gente no la va a entender. Lo ha dicho muy bien el Sr. Pardo, es un momento 
muy importante, me reitero en las palabras del Sr. Pardo, muy importante para toda la 
provincia. He tenido la suerte y el placer, de verdad, de trabajar con personas que tienen 
mucha experiencia en el trabajo municipal, afortunadamente en este Equipo de Gobierno 
hay gente con mucha más experiencia que yo y también se lo quiero agradecer, y de 
verdad que hay que ser constructivos y que hay que inyectar, como ha dicho el Sr. Pardo 
a la economía soriana y no subvencionar a la economía soriana. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Intentaré ser mucho más breve. 
Cuando habla de respeto a la oposición, yo creo que sobre todo está el respeto de 

la oposición. Una cuestión, tampoco me ha gustado cuando hace una manifestación 
como “háganselo mirar” porque me parece un tono despectivo,  estoy seguro que no ha 
querido utilizar ese tono despectivo. 

¿Por qué viene la urgencia? Creo que se lo comentamos en alguna reunión por 
qué venía la urgencia. Primero, ya tenía conocimiento de toda la modificación en las dos 
reuniones que mantuvimos con el Ayuntamiento de Soria. La urgencia viene porque 
salen unas declaraciones en prensa de que el Gobierno tal vez quiere tirar de los 
remanentes de tesorería de todas las administraciones, utilizar el superávit del 2.019, me 
parece que son 3.839 millones de euros, lo que supone el 0,13% del PIB, el superávit de 
las administraciones locales que siempre somos las paganas, para enjugar el déficit de 
la Administración del Estado con la crisis del coronavirus. Esto es lo que realmente nos 
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preocupa, por eso esta modificación la hacemos con ese carácter de urgencia. 
Cuando habla de memoria de pez, yo se lo he querido decir con todo el respeto 

del mundo, en las declaraciones que veo de usted en prensa habla del Plan de Empleo, 
dice que lo dejamos en una cantidad irrisoria, cuando ya le he explicado que no, no me 
voy a repetir, y habla también de que los 18 millones de euros prometidos se quedan en 
11,5 millones, cuando son 12,5 en realidad en la primera tanda, pero ya se lo he 
explicado y tampoco voy a repetirlo. 

Cuando habla de Valencia me dice: “igual nosotros lo que llevamos es mucho y 
Valencia poco”. Le voy a hacer una pequeña reflexión, no sé si es mucho o poco o a que 
llegaremos, pero se me ha olvidado en la primera intervención decir que, nosotros 
lleguemos a un acuerdo o no con el Ayuntamiento de Soria, vamos a estar apoyando a 
todos los autónomos, lleguemos o no a un acuerdo con el Ayuntamiento de Soria. 

 ¿Qué significa eso? Significa, evidentemente, como hemos dicho, que si no hay 
una aportación del Ayuntamiento de Soria fijaremos una preferencia de los autónomos 
y Pymes del municipio. Pero como usted bien dice, si es excesivo, Valencia pone 5 
millones encima de la mesa y nosotros ponemos 5 millones para toda la provincia sin 
contar con el millón y medio del Ayuntamiento de Soria, pues llegaremos a toda la 
provincia. No me diga usted que quitemos de ahí, llegaremos a toda la provincia, incluso 
a la capital, en igualdad de condiciones. Por eso le he puesto el ejemplo de Valencia. 

Publicidad y propaganda. No me diga que no son necesarios los 100.000 porque 
igual necesitamos 300.000. Porque la imagen que tienen de Soria, con la crisis del 
coronavirus es penosa y habrá que levantar esa imagen como sea y por donde sea. No 
digo que sea realista o no realista la imagen. Pero usted cree, de verdad, que a cualquier 
madrileño que va a hacer turismo interior si le dicen que dónde va, si a Lago de Sanabria 
o viene a Soria, a los pinares sorianos, no le llega a la cabeza, en un primer momento 
cómo hemos estado en el coronavirus y cómo seguimos estando con la mayor cifra de 
positivos, la mayor cifra de positivos que hemos pasado el coronavirus en toda España. 
Yo creo que sí. Creo que es necesario ese dinero y mucho más. 

¿Para los autónomos? Ha habido una pequeña contradicción por su parte, porque 
por un lado dice que 8 millones no son suficientes, que igual son suficientes más y por 
otro lado hace referencia a todas las subvenciones del Gobierno Central, también hay de 
la Junta, y les recuerdo también un dato, sabe que muchas de las subvenciones, la 
proyección de los ERTEs, la prórroga de los ERTEs y muchas de las nuevas 
subvenciones del Gobierno Central son fruto del acuerdo con Ciudadanos en el apoyo a 
la prórroga, a la última prórroga que hubo del estado de alarma. Solo se lo recuerdo. 

Respecto al Ayuntamiento de Soria, poco que decir. Que está todo abierto, que 
lo que se aprueba hoy son solamente créditos presupuestarios, que no vamos a entrar 
cómo vamos a apoyar a los autónomos, en qué porcentaje, si vamos a apoyar a todos por 
igual, si vamos a quitar sectores, sectores que no han sufrido la crisis, si vamos a apoyar 
a todos los sectores, si solo los del 75%, a los del 50, con qué cantidades..., porque es 
cuestión, como le he dicho, de las bases y como ha dicho el Presidente. 

Por eso lo único que esperamos es, de verdad, su apoyo. Estamos abiertos a todas 
las consideraciones que quieran hacer sobre las bases en la Comisión, antes de la 
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Comisión. No me importa reunirnos con todos antes de la Comisión, partiendo, 
evidentemente, de unas bases pero elaborarlas por consenso, con amplitud de miras. 

Por favor, creo que es momento, como he dicho antes, de ir todos juntos. 
En cuanto al bono comercio y el bono hostelería, le voy a leer, para finalizar, unas 

cuestiones, la posición de la Unión Europea, en el marco temporal a la economía 
aprobada por la Comisión Europea de 16 de marzo, empieza con una política de ayuda 
sectorial para acabar con una política de ayuda transversal. Las medidas que nosotros 
planteamos son subvenciones directas, anticipos, ayudas a la bonificación, ayudas a la 
forma de garantía de préstamos canalizados, ayudas a la investigación, están todas 
enmarcadas dentro de los criterios de líneas generales de la Unión Europea. 

Entonces, no se ha optado por un enfoque sectorial por los siguientes motivos, 
para estar en consonancia con los planteamientos de la Comisión Europea y del propio 
Gobierno de España, porque un enfoque sectorial tendría un efecto muy limitado sobre 
el conjunto de la economía, en un enfoque sectorial es prácticamente imposible 
contemplar todos los eslabones de la cadena de valor del sector por lo que sería una 
medida incompleta, y la economía, en este momento, requiere una inyección de liquidez 
de gran escala incompatible con actuaciones sectoriales parciales que además 
introducirían distorsiones. 

Esto no lo digo yo. Esto lo dice el técnico de Desarrollo Económico en un informe 
que le solicité en relación a si había que hacer unas medidas transversales o unas 
medidas sectoriales. Y no lo digo yo, lo dice el propio Gobierno de España, cuando sus 
medidas no son sectoriales sino transversales y llegan a todos. Que luego, en una 
segunda oleada, después de ayudar a todos, podemos ver cuestiones más específicas en 
algún sentido o promocionar la publicidad o promocionar esos sectores... Bien, pero no 
con ayudas directas. 

Por tanto vuelvo a insistir, que es el momento de que nos apoyemos todos, de que 
tengamos medidas en conjunto para toda la población y de que llegue cuanto antes el 
dinero a los empresarios y a las personas de Soria que nos necesitan a todos unidos más 
que nunca. 

 

Sr. Pardo Capilla: Voy a ver, con mi segunda intervención, si consigo convencer 
al Sr. Rey y al Grupo Socialista de la Diputación. 

Estamos debatiendo el expediente de modificación de crédito, eso hay que tenerlo 
muy claro, y sobre este aspecto al Sr. Rey le he oído decir que los conceptos son 
correctos y también le he oído decir que el plan está bien orientado. Todos nos hemos 
repasado la propuesta que hizo el Partido Socialista, yo me la he repasado entera de 
arriba abajo, Sr. Rey, y le puedo decir que hay una coincidencia con la propuesta 
presentada por el tripartito de la Diputación Provincial que puede superar el 80% de 
coincidencia.  

Por ese motivo hay un momento en el que yo ya me pierdo. No entiendo muy 
bien qué criterios utiliza para defender esa abstención en estos momentos. Le he oído 
decir más cosas, en las últimas intervenciones que ha tenido y en algún resumen que ha  
hecho usted, le he oído decir que había cuatro condiciones por las cuales al final deciden 
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votar abstención. Una, que no se ponga el bono turístico y el bono de comercio; otra, 
que consideran que debe mantenerse la ayuda del Plan de Empleo en la capital; otra, que 
el millón y medio de carreteras tiene que ir a inversiones en la provincia y otra que tiene 
que haber un plan de contingencia de 250.000 para gastos ocasionados por la pandemia 
en los Ayuntamientos. 

Y yo le digo, nosotros no estamos de acuerdo con lo del bono turístico y 
comercial, lo hemos explicado todo, lo hemos relatado, creemos que es más adecuada 
esa promoción turística, que hay que mejorar esa imagen de la provincia que está 
bastante nefasta.  

Y, por cierto, hago un inciso ahí porque usted me decía que no ve necesario los 
100.000 euros que se incrementan para promoción turística de la provincia de Soria, 
cuando usted sabe muy bien que es el propio Ayuntamiento el que nos ha planteado, por 
escrito, nos ha solicitado a la Diputación que hagamos de manera conjunta la campaña 
de promoción turística de la provincia de Soria. Y como no sabemos la cantidad que 
vamos a utilizar, tanto una parte como la otra, la dotamos adecuadamente para hacer 
frente a una situación que, no sé usted qué pensará de cuál es la imagen que tiene Soria 
en estos momentos, pero le puedo asegurar que es bastante nefasta, no sé por culpa de 
quién, pero bastante nefasta y por ese motivo es necesario el incremento de esa cuantía. 

Los bonos de comercio y turismo, nosotros creemos que es mejor apoyar a las 
empresas. Si a las empresas del sector comercial, del sector turístico, de todos los 
sectores lo que les interesa es que les llegue dinero, que les llegue dinero para poderse 
mantener, sostener, aguantar. Y eso es hacer empleo.  ¿Mantener empresas, autónomos 
y Pymes no es mantener empleo? ¿No es ayudar a los municipios de la provincia, no a 
los Ayuntamientos, a los municipios de la provincia? Por tanto, en esa medida, yo le 
dejo esa opinión y tendrá que entender que cada uno tenemos un punto de vista, de una 
forma u otra. 

Habla del millón y medio para carreteras que planteamos en el expediente de 
modificación y dice que era mejor echarlo en obras en los pueblos. 

Mire, Sr. Rey, le he oído decir que el Plan de Carreteras está todavía activo el del 
año pasado y que por eso no haría falta dotar ese millón y medio al Plan de Carreteras. 
¿Sabe cómo están los Planes de Obras de la Diputación Provincial? Pues mire, el que 
hemos aprobado recientemente al 100% y el Plan de Obras y Servicios del año 2019 
está al 50%. Quiero decirle que hay todavía 11 millones de euros de obras en la provincia 
que ejecutar  y que le demos importancia a meter un millón y medio más de obras como 
si fuera un Plan E de la provincia de Soria, como que eso vaya a resolver... Por tanto, 
queda contestado ese otro punto que usted considera. 

Dice que sería necesario mantener el Plan de Empleo de la ciudad de Soria. Si se 
lo hemos ofrecido. La negociación que tuvo la Diputación Provincial con el 
Ayuntamiento de la capital fue esa, nosotros poníamos 5 millones para el Plan de 
Empleo y el Ayuntamiento de Soria ponía 1,5. La propuesta de la Diputación, en la que 
poníamos un millón de euros para las ayudas de alquiler y de hipotecas y que el 
Ayuntamiento ponía medio. Y que de esa forma la Diputación entraba con 300.000 euros 
para apoyar en un Plan de Empleo otros 300.000 del Ayuntamiento de Soria. Y nos 
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dijeron que no. Ha habido dos reuniones con la cúpula del Ayuntamiento de Soria para 
intentarles convencer de que teníamos que ir juntos en este momento. ¿De quién es la 
culpa de que no se haya llegado a ese acuerdo? Pues hombre, del que dice que no. 

Si yo soy alcalde de una población y me viene la administración provincial a 
decirme que ponga el 15% de lo que pone la propia administración provincial para hacer 
frente a una medida determinada, no es que corro, es que vuelo. 

Tendrá que explicar el Ayuntamiento de Soria por qué toma esa decisión. Pero, 
evidentemente, aquí vamos todos juntos, salimos todos juntos o no salimos ninguno. Esa 
es la realidad que ha dicho muy bien tanto Benito Serrano como Saturnino de Gregorio. 

Por eso hay determinadas contradicciones, Sr. Rey, que yo no llego a entender y 
comprender. He estado con usted en reuniones de Juntas de Portavoces, en explicaciones 
del plan, etc., he tomado medidas de todas ellas y al final no llego a ninguna conclusión. 
Yo no sé por qué se produce la abstención. Créame que no le entiendo. 

La otra medida que falta, la cuarta, que es la de los 250.000 euros para gastos 
ocasionados por la pandemia en los municipios. Estamos ayudando a los municipios, 
además los Ayuntamientos también tienen algo que aportar, evidentemente, el dinero 
que se crea para el Plan de Empleo y para el tema de alquileres va inyectado a los 
municipios de la provincia de Soria. Diferenciemos Ayuntamiento y municipios, a las 
personas, a los ciudadanos, que también tienen que aplaudir de esa forma los propios 
Ayuntamientos de la provincia de Soria. 

Yo no entiendo, considero incompresible que al final la ciudad de Soria se quede 
apartada de ir juntos en esta decisión. Yo no lo entiendo. No sé si realmente usted quiere 
lanzar contramedidas con esta decisión de abstenerse para no llegar a un acuerdo 
concreto entre Diputación y Ayuntamiento, que sería una decisión histórica y que todo 
el mundo está esperando, no lo entiendo, pero lo fundamental de todo este asunto a lo 
mejor es la situación de la gestión económica que hemos mantenido en cada 
administración pública.  

Porque claro, aquí estamos repartiendo 12,5 millones de euros de un remanente 
de la Diputación Provincial, remanente que antiguamente estaba mal visto, y porque no 
tenemos endeudamiento, también estaba mal visto, y el hecho de no tener 
endeudamiento supone que pudimos utilizar el 100% del remanente. Porque si 
tuviéramos algo de deuda no podríamos utilizar el 100% del remanente. Por tanto esa 
gestión que ha habido por parte de corporaciones anteriores, incluida la suya, Sr. Rey,  
lo tengo que decir claramente en el ámbito económico, supone que podemos hacer frente 
a esta situación.  

Entonces, que no lleguemos a entendernos en 300.000, 400.000 o 500.000 euros 
cuando se habla de que los conceptos son correctos, de que el plan va bien orientado, 
que uno se repasa el plan suyo y el plan nuestro y coincidimos en el 80%, cuando nos 
quedan siguientes oleadas en las que tenemos que intervenir, yo le animo al Partido 
Socialista, de verdad, no le voy a decir la frase que usted ha dicho de que nos lo hagamos 
mirar, pero, ya que lo he dicho, háganselo mirar, porque es que no sé realmente el 
concepto. 

Habla igualmente del tema de carreteras. Que ha mirado las partidas, el grado de 
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ejecución del presupuesto que envió la Interventora, el otro día, con fecha 9 de mayo, 
se equivoca en el tema de Vías y Obras, en la partida de mantenimiento de millón y 
medio de Vías y Obras, no solamente hay gastados 200.000, hay comprometidos ya casi 
800.000 euros de esa partida, y sabe que es una partida de la que se tira mucho porque 
hay muchas cosas que hacer y ahí van muchas cosas igualmente a parar. 

 Por tanto, sobre la partida de 100.000 euros de turismo como la partida de 
carreteras, estoy dando mi opinión como grupo político y miembro del Equipo de 
Gobierno de la Diputación a ese respecto. 

Mire, Sr. Rey, yo creo que es un momento importantísimo y que no pueden 
quedarse apartados de esta decisión por migajas, realmente por migajas, no tiene ningún 
sentido. Y créame que yo con todo esto no trato de hacer política, voy de vuelta de 
muchas cosas ya, le hablo con toda la franqueza, como siempre le he hablado y con toda 
la naturalidad del mundo, pero solamente le voy a leer, para terminar, una frase que ayer 
decía una persona: “el camino para adelantar la recuperación económica es el de la 
unidad. La unidad puede salvar empresas y puestos de trabajo”. Esta frase la decía su 
Presidente, nuestro Presidente del Gobierno, ayer en el Congreso. Por tanto, aplíquese 
el cuento, por favor, que sería muy importante. 

Nuestro grupo, evidentemente, apoyará el expediente de modificación. 

 
Sr. Rey de las Heras: Ayuntamiento de Ayuntamientos, eso es lo que es la 

Diputación Provincial, creo que eso lo tenemos todos asumido. 
Y coincidiendo con el Sr. Pardo, en esta última parte de la intervención, en el 

fondo de los conceptos de la modificación y de los planes que presentaron ustedes y que 
hemos presentado nosotros hay una coincidencia muy notable, en cuanto a las 
actuaciones, pero no la hay en cuanto a cómo se equilibra luego el reparto de esos fondos 
para cada una de las actuaciones. 

Y vuelvo a repetir la propuesta que hizo el Partido Socialista, nosotros para 
Ayuntamientos poníamos más de 5 millones de euros, para empresas 4 millones y para 
atención social a las personas 3 millones de euros. Ese reparto es muy distinto al que 
hacen ustedes, que se van a más de 6 millones de euros para empresas, dejan en 800.000, 
vamos a añadirle, es verdad, tiene razón el Sr. Presidente, lo de las guarderías, el antiguo 
programa Crecemos, pero nos vamos solo a un millón de euros  para los Ayuntamientos 
frente a los 5,5 que presentaba el Grupo Socialista en la Diputación Provincial. Creo que 
la diferencia, aunque los conceptos sean lo mismo, créame Sr. Pardo que lo ha hecho 
muy bien en ese sentido, si las cifras varían tanto, al final, la propuesta o la proposición 
acaba distanciándose mucho de lo que se pedía o de lo que se buscaba. 

Y puedo coincidir también con ustedes en la parte de la necesidad de generar o 
de mantener el empleo. Pero a pesar del colchón que han puesto administraciones con 
mucho más presupuesto que el de la Diputación de Soria, lo he vuelto a decir antes, hay 
600 desempleados más en mes y medio. Es decir, a pesar de los esfuerzos que hagamos 
por mantener el empleo y sujetar a las empresas, los despidos ya se han producido y se 
van a seguir produciendo en los próximos meses.  

Y a estas personas que se quedan sin empleo también la Diputación tiene que 
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ayudarles. Y tiene que ayudarles no de manera graciosa, dándoles una subvención, sino 
contratándoles, dándoles trabajo. Y ese trabajo que vamos a generar o que se puede 
generar, ojalá pudiéramos llegar a esos 600, pero es que ni siquiera con 5 millones de 
euros llegaríamos a contratar a esos 600 desempleados. Con 5 millones de euros, en el 
reparto que hacemos ahora, a razón de 10.000 euros por cada trabajador, estaremos 
hablando de 500 empleos. Se van a generar muchísimos más que si solo dejamos 
800.000 o 1.600.000, estaremos hablando de 160 empleos, que será menos del 25% del 
desempleo que se ha generado solo en mes y medio. Y estas personas trabajando también 
generan actividad y consumen. Y generan actividad y consumo en las industrias. 

 Esto de la economía es algo muy complejo, es un ciclo, es un ciclo que requiere 
equilibro y eso es lo que pedimos y lo que pide el Grupo Socialista, equilibrios entre las 
personas y las empresas. Por mucho que pongamos 5 millones de euros, si ustedes, ahora 
mismo, me dicen que con esos 5 millones de euros garantizamos que no va a haber ni 
un solo despido más con esta crisis en la provincia de Soria, yo ahora mismo se lo firmo. 
Pero ustedes saben, como lo sé yo, que eso no va a ser así y que va a haber muchos 
desempleados en esta provincia que van a vivir el drama de no tener trabajo y de no 
tener ingresos en su casa. Y ese es el drama, el problema que vamos a tener y por eso 
nosotros en nuestra modificación pedimos que se equilibren las partidas y creo que no 
es mucho pedir en ese sentido. 

Lo del porcentaje es muy sencillo, lo he dicho muchas veces, fíjese qué fácil sería 
para mí, haciendo demagogia, ya que hablamos de coincidencias del 80%, decir que la 
aportación que la Diputación hace en esta modificación a los Ayuntamientos de la 
provincia, en relación al empleo, se ha quedado en un 26% sobre la propuesta que tenía 
el Grupo Socialista, que era de algo más de tres millones para empleo en  la provincia. 
Es decir, esos 800.000 suponen el 26%, nos han hecho caso a nuestra propuesta de 
generación de empleo solo en un 26% en cuanto a la cuantía. En cuanto al fondo, 
evidentemente coincidimos. Pero en cuanto a la cuantía hay un desfase de un 75% de lo 
que nosotros pedíamos y lo que ustedes ofrecen en esta modificación presupuestaria. 

Y digo que somos el Ayuntamiento de Ayuntamientos y aquí he escuchado 
muchas cosas. Como oposición hemos hablado con nuestros alcaldes, con los alcaldes 
y alcaldesas socialistas. Ustedes, lo ha dicho el Sr. Presidente, han hablado con los 
suyos, no sé si como Presidente de la Diputación los suyos son solo los del PP, son los 
de Ciudadanos, son los de Ciudadanos y la PPSO, pero lo que sí ha dejado muy claro es 
que no son los del PSOE en su intervención. Esto créanme que lo lamento y mucho. 
Porque, además, el Grupo Socialista no pidió que hablaran solo con los alcaldes del 
PSOE. Pidió, en nuestra propuesta, todos han dicho que se han leído con mucho 
detenimiento, que se convocara un Consejo de Alcaldes y que se consultara a los 
alcaldes. Y para no discutir a quién consultamos, a todos, a todos que es la manera que 
a nosotros, por lo menos al Grupo Socialista, nos gusta hacer las cosas. 

Esa propuesta, que no costaba un duro, tampoco nos la han escuchado porque no 
la han acometido. Y para nuestra desgracia, al final tenemos que escuchar que, menos a 
los nuestros, ha escuchado a todos. Y entre los nuestros, además, hay alcaldes de los 
municipios más grandes de esta provincia. Lamento profundamente que el criterio del 
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Presidente de la Diputación sea no escuchar a los alcaldes del Grupo Socialista. Y creo 
que en esa línea vamos extraordinariamente mal. 

Más aclaraciones, autónomos y discriminación. Yo no he dicho, por si alguien lo 
ha interpretado así, o me he expresado yo muy mal, que queramos hacer 
discriminaciones entre autónomos de la capital y de la provincia. Nada más lejos de la 
realidad. Queremos que a todos se les trate exactamente igual. En ninguno de los 
postulados he dicho o he pretendido hacer esto, y fíjese, se lo digo también como 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento, no vamos a permitir que esto suceda así. Es decir,  
nuestro lema es que sean las ayudas iguales o similares para todos en esta provincia. 

Nos ha dicho también, Sr. Presidente, que a los Ayuntamientos ustedes no les han 
quitado nada. Pues sí, de la propuesta que ustedes hicieron inicialmente, han quitado a 
los Ayuntamientos en el Plan de Empleo, de esos 4,4 millones que ustedes pusieron, le 
han quitado todo, hasta los 800.000 que finalmente se pone en la propuesta. 

Y coincidimos en cosas. Y lo triste es que, al final, coincidimos en cosas, pero no 
coincidimos en las cifras, ni en cómo afrontar esta crisis, en muchos casos. Dice: “No 
hay que contratar empleados por contratar”, “Que luego no sean capaces de gestionar 
los Ayuntamientos”.  

Pero es que, aquí lo ligo, voy a terminar muy rápido con el Ayuntamiento de 
Soria en esto, ustedes hicieron una propuesta, la inicial, la que presentaron los tres en 
rueda de prensa, en la que decían que le iban a dar un millón de euros al Ayuntamiento 
de Soria. Yo les dije, eso es una barbaridad porque el Ayuntamiento de Soria no puede 
gestionar tantísimos trabajadores prestando un servicio en la ciudad. Y fuimos nosotros 
mismos los que le dijimos, el Grupo Socialista, incluso en alguna reunión que hemos 
tenido como Ayuntamiento, les dijimos que no, que era una cantidad excesiva para 
poderla gestionar luego, en esos equilibrios que hay que buscar en todas las cosas. En 
ese sentido nosotros lo hicimos, y su respuesta, al final, fue eliminar esa partida de 
300.000 euros para el Ayuntamiento. 

Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Especialmente, al Sr. Pardo, que lo 
ha referenciado aquí, dice que correría a coger el dinero si representara él al 
Ayuntamiento de Soria. Fíjese qué fácil habría sido para el Grupo Socialista ahora 
exigirle a la Diputación, al Equipo de Gobierno, al tripartito, que ponga diez millones 
de euros más. Han puesto 11,5 millones, pues que ponga 21, en esta modificación 
presupuestaria porque entendemos que son tantísimas las necesidades, de trabajadores, 
sociales, de empresas, que hay que poner 21 millones. 

 ¿Saben lo que me dirían ustedes?  Me dirían que no los tienen. Y yo tendría que 
entenderlo. ¿Sabe por qué no han tenido ustedes este problema? Porque la oposición 
socialista es responsable. Somos responsables y hemos pedido lo que sabemos que 
tienen. Ustedes, no. Ustedes han pedido lo que saben que no tienen otros, para luego 
decir que son ellos los que no quieren.  

Yo creo que esta es una manera muy distinta de afrontar las cosas y la seriedad 
con la que al final hay que afrontar las cosas y la realidad. Uno da lo que tiene, no puede 
dar lo que no tiene.  

Pero fíjense, analícenlo, de verdad. Lo fácil que habría sido para la oposición dar 
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una rueda de prensa y decir:  Entendemos que en vez de rebajar un poco la de autónomos 
para equilibrar la modificación pongan cinco y, además, pongan otros cinco más para 
servicios sociales y otros cinco más para el empleo. Fíjese qué fácil habría sido hacer 
una propuesta, habría quedado fenomenal en los medios de comunicación, pero habría 
sido una irresponsabilidad por nuestra parte que no vamos a cometer. 

Se ha hablado aquí también de las carreteras, de la ejecución de carreteras. Y es 
verdad que es una necesidad, como todo, que no se me malinterprete. El dinero es 
insuficiente. Los 11 millones son claramente insuficientes y 20 serían claramente 
insuficientes también, pero son los recursos que tenemos. No tenemos más capacidad 
para apoyar en un sentido o en otro. Pero es que, seguramente,  por eso yo hablaba mejor 
de dárselo a los Ayuntamientos, porque las pequeñas obras de los Ayuntamientos 
generan, multiplican por dos y por tres el empleo, que puede generar la realización de 
una carretera. Las carreteras llevan mucha maquinaria y poco personal. Las pequeñas 
obras de los Ayuntamientos llevan mucho personal y poca maquinaria.  

Y ahora vivimos tiempos excepcionales, en los que no me gustaría que nadie 
interprete que digamos que no hay necesidades en las carreteras de esta provincia. Las 
hay y muchas, muchísimas. Pero ahora, seguramente, hay que priorizar actuaciones que 
generen empleo y dinamismo en la economía, no de una empresa o dos empresas, porque 
el volumen de las obras de carreteras suele afectar a muy pocas empresas, sino a muchas 
empresas y a mucho empleo. Y ese es el objetivo por el que yo hacía esta propuesta. 

Me preocupa, de lo que se ha dicho aquí, lo de la urgencia del Sr. de Gregorio. 
Yo, es verdad, que entiendo que no lo ha dicho por eso. Pero fíjese qué fácil sería, Sr. 
de Gregorio, decir ahora, sobre la urgencia de esta modificación, que Ciudadanos dice 
hoy, en el Pleno de la Diputación, que la urgencia de esta modificación no viene dada 
por las necesidades de las empresas, de las personas, de la atención social en esta crisis 
de la provincia, sino porque ha oído que el Gobierno de España nos va a quitar el 
remanente y por eso han corrido. Yo creo que hay que correr para atender a la gente. 

 Y se puede interpretar, de lo que usted ha dicho, Sr. de Gregorio, que parece que 
la prisa ahora de la modificación era por si nos iban a quitar el dinero. No. La prisa es 
asignar bien ese dinero para las necesidades de la provincia, y eso, creo, espero que lo 
tengamos todos claro. 

Y en cuanto a la partida de publicidad y propaganda. Yo no he dicho que no haga 
falta publicidad y propaganda y, como el Sr. Pardo, no voy a entrar de quién es la 
responsabilidad de la imagen que tiene esta provincia y de dónde vienen muchas de las 
carencias que pueda tener esta provincia en algunos temas. 

Pero lo que sí digo es que, a día de hoy, solo hay gastados 8.000 euros. Es decir,  
si queremos hacer una campaña de publicidad, hay un acuerdo en este sentido, lo han 
dicho todos, con el Ayuntamiento de Soria, creo que hablamos en aquella reunión de 
poner 50.000 euros el Ayuntamiento de la capital y la Diputación otros 50.000, creo que, 
con esos 190.000 euros que quedan se puede hacer esa campaña, cubrir esa campaña 
inicial. 

Si hay que hacer luego modificaciones y ampliar, he dicho ¿por qué urge tanto 
hacerlo hoy? Cuando se está hablando aquí, por parte de ustedes, de que hay muchas 
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partidas que se van a incorporar después. Pues esta es de las que, ahora mismo, no era 
urgente, podrá serlo dentro de tres meses o cuatro, pero no era urgente en esta 
modificación y por eso lo he dicho. 

Y lamento mucho no coincidir tampoco en el tema de los bonos. Ustedes 
entienden, creo que es una de las grandes diferencias, de fondo, en esta sí que ya de 
fondo, no en los conceptos o a quién van dirigidas las ayudas, que en eso vamos a 
coincidir, no en las cuantías, aquí tenemos una gran diferencia. Nosotros creemos que 
hay que apostar, la Diputación tiene que ayudar cuando se abran las puertas de los 
locales y de los establecimientos, tiene que hacerlo, y los bonos, a nosotros nos parecen 
una buena fórmula para colaborar e incentivar. Por un lado, creo que lo he dicho antes,  
vuelvo a repetirlo, porque le vamos a dar dinero a las empresas. Por otro, porque le 
vamos a abaratar la cesta de la compra a las vecinas y vecinos de esta provincia, con 
esos pequeños bonos, aunque sean pequeñas cuantías, pero se lo vamos a abaratar y, por 
otro lado, porque será una promoción extraordinaria para incentivar que la gente siga 
acudiendo, en época de mucho miedo, a las tiendas y a los establecimientos, en una 
época en la que la gente va a tener miedo de acudir a espacios públicos. 

Por eso creo que era una buena propuesta la de los bonos, ustedes nunca la 
entendieron ni compartieron, pero tampoco hay que entender y compartir todo lo que 
aquí se pone para aprobar la modificación. Hay que dar un pasito atrás en algunas cosas 
y un pasito adelante en otras, si hubieran querido, de verdad, llegar a un acuerdo. 

Este es el motivo, voy a acabar como empecé, lamento profundamente que esto 
se haya hecho tan mal a nuestro juicio. Es decir, que desde el principio se haya cuidado 
tan poco de llegar a acuerdos, también con colectivos sociales, en todo esto. Esta 
modificación se podía haber consensuado o haber hablado, aquí decimos de los técnicos,  
hay asociaciones empresariales, sindicales o asociaciones de algunos sectores que 
podrían habernos aportado también en esta modificación, no les hemos escuchado, no 
hemos convocado los órganos para hacerlo, no solo al Partido Socialista se le ha 
escuchado poco y en poco tiempo y tarde.  

Yo creo que tampoco se ha hecho con el resto. No se ha hecho con los alcaldes. 
Seguramente eso habría hecho que esta modificación estuviera más equilibrada, si 
hubieran escuchado a todo el mundo y también el Partido Socialista. Escuchando a todo 
el mundo habría podido reducir o modificar, con más facilidad, alguna de esas partidas.  

Esto no se ha hecho, esto depende de ustedes, no se les olvide, esto depende del 
que gobierna. El que tiene que dar esos pasos es el que gobierna, como antes hizo 
Mañueco con el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, el que tiene que dar 
el paso son ustedes, no lo han entendido necesario, yo creo que confiados en que el 
Partido Socialista les iba a decir que sí a todo, y lamentablemente, insisto, creo que nos 
vamos a quedar cortos en algunas partidas, especialmente cortos en algunas partidas, y 
especialmente cortos en partidas que ayudan a los Ayuntamientos de la provincia. 

Insisto, con este lío que hemos montado con el Ayuntamiento de Soria y 
Ayuntamientos, de si les hemos quitado o no les hemos quitado, fueron ustedes los que, 
en su primera propuesta, allá por el 7 de Abril, generaron este conflicto, diciendo lo que 
dijeron. Pusieron encima de la mesa cuantías, dijeron cómo se iban a repartir, y ahora, a 
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los Ayuntamientos, en general, no al de Soria, en general, yo creo que se les queda 
pequeña esta modificación por las necesidades que tienen. 

Y ese es el principal fallo de la modificación que ponen encima de la mesa, que 
no cuenten o que no hayan contado con los Ayuntamientos, con todos en general, para 
conciliar esta modificación o para que sean ellos los que nos ayuden a salir de esta crisis. 
Esa es la parte que más nos duele, como equipo socialista, de esta modificación. 

Termino, Sr. Presidente, dice usted, es verdad, no se equivoca, lingüísticamente 
no se equivoca, dice, “Nosotros le ofrecimos modificación de varias partidas para llegar 
a un acuerdo”. Se lo voy a explicar. En la primera, es verdad, ofrecieron una 
modificación de varias partidas. La primera, quitaron el Ayuntamiento, he dicho que no 
iba a hablar del de la capital. Pero esas varias partidas son dos, bajaban 200.000 euros 
de la partida de autónomos y subían 200.000 euros en la partida de intereses financieros, 
porque en una de mis intervenciones, en las que también hablé del empleo y hablé de 
los Ayuntamientos, dije que a lo mejor se nos quedaba corta la partida a empresas. Y 
ustedes dijeron, nuestra conciliación, nuestro poder de conciliación con el Grupo 
Socialista en una modificación de 11 millones de euros es 200.000 euros que quitamos 
de una partida y ponemos en otra. Y es verdad, Sr. Presidente, son varias, pero créame 
que las formas de llegar a un acuerdo no son 200.000 euros, ni dos partidas, que son 
varias porque son dos. 

 
Sr. Presidente: Muy brevemente, creo que ya lo hemos explicado, la decisión de 

voto del Partido Socialista veo que no van a cambiar el voto, y voy a dar cuatro apuntes 
de algunas cosas por clarificar, hay cosas que no me queda más remedio que puntualizar. 

 Yo no entiendo, como el resto de mis compañeros, por mucho que me expliquen,  
el sentido de voto del Partido Socialista, pero tampoco tengo por qué entenderlo. Es 
decir, es una cuestión de partido, no sé si es una cuestión ideológica, estratégica, política 
o de qué se trata, pero realmente no lo entiendo. 

Sí que estoy de acuerdo en que vamos a perder una oportunidad única de haber 
salido a la sociedad soriana a plantearles una propuesta de intervención, de soluciones 
para ellos que, por lo que veo, no se va a llevar a cabo, y estamos perdiendo, por migajas, 
como ya hemos dicho, esa oportunidad. 

Lo he dicho antes, también, le he sacado su documento, su documento es muy 
parecido, es prácticamente igual al nuestro. No he querido entrar si es un 80%, porque, 
de cuatro vértices que ha dicho usted, le he dicho que los cuatro aparecen recogidos,  
ninguno más tenían ustedes, y eso es lo que hemos puesto, porque realmente hay muy 
poquito margen de maniobra en la situación actual. 

Usted ha dicho antes que nuestro proyecto se parecía como la castaña y el huevo. 
Menos mal que, ahora, ya lo ha reconsiderado y acaba de decir que hay una coincidencia 
muy notable. Menos mal, ya no era una cosa que lo dijera solamente este Portavoz y el 
resto de compañeros, sino que usted ya, también, nos dice que hay una coincidencia muy 
notable. 

 Usted discrepa de las cantidades del reparto. Yo insisto, creo que lo he 
manifestado muchas veces, quiero dejarlo claro otra vez, estamos hablando de una 
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primera fase. Nos tendremos que reunir, con urgencia, para ver cómo evoluciona la 
situación y plantear otra modificación para una segunda fase.  

Pero en su propuesta creo que, al final, por lo que le he oído ahora, ya solamente 
incide en Ayuntamientos. Su propuesta es Ayuntamientos, dinero para los 
Ayuntamientos y reparto, y como nos ha dicho que se han generado 900 parados más 
hay que absorberlos desde los Ayuntamientos. Cosa que discrepo total y abiertamente. 
Los Ayuntamientos tenemos la capacidad que tenemos de generar empleo, lo que no 
podemos es crear bolsas de personas que no puedan acometer una función en mi 
Ayuntamiento o en cualquiera. 

Vamos a ver cuántas personas se contratan este año. Y es cierto que usted lo que 
hace es, a veces suma, a veces resta y a veces se le olvida. Dice que en la primera 
aportación nosotros hablábamos de 4.400.000 euros y que lo hemos bajado ahora a 
800.000. Evidentemente, como bien le ha dicho el Sr. de Gregorio, con un informe que 
le ha leído en parte, nosotros hemos actuado en consecuencia viendo las personas que 
se han contratado, subiendo la capacidad para que todos los Ayuntamientos que quieran 
seguir contratando puedan seguir contratando, a ninguno le vamos a impedir esa 
posibilidad, otra cosa es que ya veremos luego los que piden, y, a partir de ahí, si la 
contingencia subiera, tendríamos que adaptarnos a las nuevas situaciones, porque le 
estoy diciendo, reitero, que es una primera oleada. 

Usted está dando datos de partidas individuales. En esta partida subimos, en esta 
bajamos, pero es que todas las partidas que estamos poniendo encima de la mesa son 
partidas que, como bien ha dicho usted, en una economía que es muy difícil, vamos a 
procurar que sea una rueda y que unas vayan complementando a las otras, que unas 
vayan ayudando a las otras, y eso solo se consigue con una fórmula que es generar 
empleo, no bolsas de parados, no bolsas de subvencionados, solamente se produce 
mediante la generación de empleo.  

Usted ha perdido una oportunidad, se lo he dicho en mi anterior intervención, 
pensé que ahora lo iba a hacer, usted en privado lo ha hecho muchas veces. Me dice que 
en calidad de qué he hablado yo con los alcaldes. Yo he hablado con muchos alcaldes 
cuando me llaman como Presidente de la Diputación, he hablado con todos los alcaldes 
que me han llamado. Creo que menos uno, que me llamó ayer, no le he contestado 
porque no he tenido tiempo, me está llamando ahora mismo, y procuraré hablar con él  
en cuanto me llame. Aquí, hay alcaldes de su color político que me han llamado, y le 
pueden decir, no voy a dar nombres, si les he atendido al momento. Usted no tenía esa 
virtud, por lo que me comentan, pero yo lo he hecho, y lo he hecho en calidad de 
Presidente de la Diputación. 

También lo he hecho, evidentemente, como coordinador del Partido Popular. 
Usted, ayer, en una rueda de prensa, ahí se lio la manta, unas veces hablaba como 
diputado provincial, otras veces hablaba como secretario general del partido y otras 
veces hablaba como concejal del Ayuntamiento de Soria. Yo no le voy a preguntar en 
calidad de qué cargo cada vez que habla. 

Y yo, igual, una vez hablo como alcalde de Golmayo, otra vez hablo como 
coordinador del partido y otras veces hablo como Presidente de la Diputación. Pero, en 
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este caso que me pregunta, yo lo que he hecho es hablar con los alcaldes, como 
coordinador del partido. Y usted imagino que hablaría también, no sé si como secretario 
provincial o como coordinador del Grupo de Diputación, no le he preguntado. 

Y, de verdad, lo que sí le puedo decir es que este Equipo de Gobierno no ha 
excluido, en ninguna conversación, y no ha dejado de lado a ningún alcalde, sea del 
partido que sea. 

Ni lo hemos hecho en el reparto de mascarillas; ni lo hemos hecho en el reparto 
de material; ni lo hemos hecho a la hora de intervenir en limpieza; ni lo hemos hecho en 
nada. Y por eso le decía antes, lo tengo que valorar y agradecer, que muchos alcaldes 
socialistas nos han llamado para agradecernos la labor que diariamente hemos hecho, 
porque hemos estado en comunicación diaria todos los días a las nueve de la mañana, 
mandándoles la información a todos los alcaldes, sin distinguir color, de todas las 
formaciones representadas en la Diputación, les hemos mandado información 
diariamente. 

No sé si usted, cuando era Presidente de la Diputación, lo ha hecho. A mí, por lo 
menos, como alcalde de Golmayo, nunca me ha llegado. Solamente me ha reunido en 
unos Consejos de Alcaldes, en los que nos daba la información que estimaba oportuna, 
pero no tenía una comunicación, diariamente, como la hemos tenido nosotros durante 
esta pandemia. Eso usted nos lo ha agradecido. Yo, personalmente, ha habido épocas en 
las que no he podido, por mis circunstancias personales de estar enfermo, pero la 
Vicepresidenta Segunda, sabe que le ha llamado, creo que diariamente, diariamente, no 
estamos hablando de si le ha llamado circunstancialmente. 

Y por eso le digo que no juegue con esto, no haga demagogia, porque realmente 
sé muy bien el cargo que ocupo y sé muy bien que me debo a todos los alcaldes de esta 
provincia. Y nunca he mirado ningún color, ya le digo que podría ponerle ejemplos,  más 
de uno le pondría, en el que alcaldes socialistas nos han llamado para agradecernos la 
labor que hemos hecho en sus pueblos, no solamente durante la pandemia, también 
previamente a la pandemia, en algunos desastres climatológicos que hemos tenido y  que  
han ocurrido. 

No sé por qué ha sacado esto, imagino que será dentro del victimismo, por 
intentar embarrar un poco la situación, porque el argumento que está usted esgrimiendo 
aquí esta mañana, de abstención, tiene muy poca sujeción por muchas vueltas que dé. 

Los desequilibrios, nos dice que el presupuesto está desequilibrado, se podría 
equilibrar de muchas maneras pero realmente veo que al final usted va solamente a una 
cuestión ideológica. Y la cuestión ideológica creo que ahora mismo, aquí, nos sobra.  

Ahora mismo, aquí, lo que tenemos que poner encima de la mesa es una serie de 
ayudas, es lo que estamos proponiendo el Equipo de Gobierno para intentar, ya lo he 
dicho en mi primera intervención, que no se produzcan esas heridas y no tengamos que 
ir a poner esas vendas. Y es en lo que estamos luchando y lo que vamos a sacar. 

Una cuestión. En el tema del Ayuntamiento de Soria, insisto, no ha sido el Equipo 
de Gobierno el que ha salido a la prensa dando noticias de nuestras reuniones con el 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria. Yo le dije, en la Junta de Portavoces, 
lo reitero ahora, que no iba a sacar este tema, que este tema era un tema interno entre 
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Diputación y Ayuntamiento, en el que espero que sigamos trabajando. 
Si ustedes consideran que tienen que hacer política de esto, pues hagan política 

de esta situación. Pero no nos va a encontrar en esa tesitura, nosotros hemos procurado, 
desde el primer momento, llegar a un acuerdo, y usted sabrá qué interés tienen en airear 
estas conversaciones, si eso nos lleva a algún punto de encuentro o realmente nos separa.  

Pero, realmente, estamos todos de acuerdo en una cuestión: los recursos van a ser 
insuficientes, hagamos el reparto que hagamos. Ojalá tuviésemos el doble y pudiésemos 
llegar a todas las vertientes que ustedes decían y que nosotros decíamos. Pero, ahora 
mismo, esa es la propuesta, por lógica y consensuada con los técnicos. 

 Y no veo que tenga argumentos, llevamos aquí hablando dos horas, nos ha dado 
unas cantidades, y, al final, solamente lo ha centrado en el tema de que quiere más para 
Ayuntamientos, más para Ayuntamientos, pero no estamos dispuestos a hacer un Plan 
E, eso se cayó ya por su propio peso, y nos ha demostrado que ese sistema no funciona. 
Vamos a intentar poner otro sistema, ver si funciona, hasta ahora ha sido el mejor 
sistema, que la empresa cree trabajo y que no tengamos que subvencionar a nadie. 

Pero hay que ir con todas las empresas. A ver cómo les va a contar usted, por 
ejemplo, a algunas de las empresas que nos han llamado, dice que no hemos hablado 
con nadie, pues, mire, FOES nos ha hecho la petición de que en el Plan Provincial de 
Carreteras pongamos alguna cantidad. Y pongamos alguna cantidad porque usted tiene 
ahí alcaldes, nos han llamado empresas de su pueblo, donde tienen setenta y tantos 
trabajadores que dependen también de un Plan de Carreteras y donde su facturación al 
cabo del año, al final de año, es muy importante en el Plan de Carreteras. 

 No porque tengan muchas máquinas, no porque tengan mucho volumen de 
maquinaria, no es necesario poner esa cantidad. Porque, al final, le digo que esas 
empresas, he hablado con los empresarios personalmente, cinco empresarios para ser 
exactos, de esta provincia, que tienen en sus plantillas, alguno, como le digo, setenta y 
tantos empleados, vayan luego ustedes a decirles que esas empresas, como solo tienen 
maquinaria, las maquinas deben ir por autómata y no las conduce nadie, esas empresas 
también tienen personas a su cargo, y es muy importante que esas empresas tampoco se 
nos caigan. 

Por lo tanto, hay que ir con todas las empresas, con todas las empresas. Porque, 
a la hora de poner vendas, tendremos que poner vendas a todo el que tenga heridas. 

La modificación de crédito no la hemos hecho por la urgencia, parece que es lo  
usted da a entender, que si hubo un alcalde socialista de Andalucía que dijo y propuso 
que se retirasen todos los remanentes de tesorería, que se interviniesen y no sé qué, algún 
amigo de la Ministra. No, no. Nosotros hemos hecho la modificación por el drama, por 
el drama social que se está generando y por el drama económico que se está generando 
en esta nación y en esta provincia. Con lo cual, vamos a intervenir y queremos intervenir, 
como he dicho antes, poniendo toda la carne en el asador para intentar paliarlo.  

Usted ha dicho que si con esos cinco millones le garantizamos ya que lo íbamos 
a solucionar, que usted firmaba. Yo lo que sí le puedo garantizar es que, si esos cinco 
millones se los damos a los Ayuntamientos para que generen unas bolsas de trabajo, 
estoy convencido, eso sí que se lo garantizo, que crearíamos un desastre a nivel 
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provincial de magnitudes incalculables. Esa experiencia, insisto, ya la hemos tenido. 
Es que esa experiencia ya la hemos tenido. Yo le puedo decir que en mi 

Ayuntamiento tengo un salón social enorme, de no sé cuántos metros cuadrados, que no 
sirve absolutamente para nada y que no lo podemos encender porque no hay quien pague 
esa calefacción. ¿A eso nos quiere llevar usted otra vez? ¿Hacemos otra vez algo 
parecido a eso? ¿Generamos ese tipo de obras? Porque eso lo tengo yo en mi municipio 
y tenemos unas cuantas a lo largo de la provincia. 

La publicidad y propaganda. Yo se lo he dicho antes, no he querido entrar en si 
es necesario o no, tampoco voy a entrar ahora en quién es el culpable de la situación. 
Pero, cuando en un periódico nacional, sale una foto, en El Mundo, para ser exactos, 
que pone: “A Soria se viene a morir”, algo tendremos que hacer para revertir esa 
situación. A Soria no se viene a morir. Y esa situación que se ha generado, yo no la he 
generado, tampoco quiero saber quién, pero lo que sí que quiero es que se revierta. Y 
por eso tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en revertir esa situación. 

Los bonos, puede ser una fórmula. Pero ya le hemos explicado que, además de 
los bonos y generar ayudas al comercio, habría que generar ayudas a la hostelería, habría 
que generar a todos los sectores. Por eso preferimos ahora intentarlo, si luego, en la 
segunda fase, tenemos que sacar un bono comercio, un bono bebé, lo que sea, o meterlo 
en el Plan Soria y negociarlo, iremos para delante. Pero, ahora, hemos considerado esa 
urgencia por las explicaciones que mis anteriores compañeros le han dado. 

Voy a terminar, sabiendo ya cuál va a ser el sentido de su voto, solamente le 
reitero una última petición, no les he oído a ninguno, en ninguna de sus intervenciones, 
les he oído hacer alusión al momento tan difícil, ustedes lo conocen porque, como bien 
dice, tienen otras obligaciones, en este caso en el Ayuntamiento de Soria, y el resto de 
compañeros en sus Ayuntamientos, no les he oído decir a ninguno, ni valorar, la 
situación tan difícil en la que nos ha tocado pelear. La situación dramática,  
afortunadamente la vamos superando, una situación, lo ha dicho antes el Sr. Pardo, que 
probablemente nunca ha habido una igual, ojalá nunca veamos una igual,  pero sí que es 
cierto que ha sido una situación muy, muy peligrosa, donde aquí mucha gente se ha 
estado jugando la vida. 

Y cuando hablo de mucha gente también hablo del personal de la Diputación 
Provincial de Soria, que han estado al pie del cañón, en residencias, en vías y obras, 
sirva este homenaje también para ellos. Sé que luego la Vicepresidenta me ha pedido 
intervenir para agradecer a todas las personas que han estado, durante esta época, al pie 
del cañón. 

Pero yo lo que quiero dejar encima de la mesa es que todos los grupos, no 
solamente valoren la modificación que se trae, el momento en el que se trae, sino 
también las circunstancias en que se ha tenido que trabajar que, probablemente, si no 
hubiésemos estado en estas circunstancias se hubiese trabajado de otra forma totalmente 
diferente. Estoy totalmente convencido, la situación, al final, no te permite hacer las 
cosas como en circunstancias normales las hubieses hecho. Y eso creo que también es 
un condicionante muy importante a tener en cuenta en esta modificación. 

Y, por último, tener en cuenta a quién nos dirigimos. Nos dirigimos a una 
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sociedad duramente golpeada, que está pasando unas necesidades muy acuciantes, y que 
necesitamos intervenir rápidamente en esta primera fase. Porque, insisto,  lo he dicho 
ya, creo que diez o doce veces, para ver si mi mensaje transmite y cala, es una primera 
fase. 

Vamos a someterlo a votación. 
En Comisión venia dictaminado con los votos a favor del Partido Popular, 

Plataforma del Pueblo Soriano, Sr. de Gregorio y la abstención del Grupo Socialista. 
Nos falta el voto del diputado no adscrito, Sr. Cobo, que no forma parte de la 

Comisión de Hacienda, he hablado personalmente con él, pero creo que debería 
manifestar, aquí, el sentido de su voto. 

 
Sr. Cobo Sánchez-Rico, Diputado no adscrito: Como bien ha dicho el Sr. 

Presidente al respecto, no estoy en la Comisión de Hacienda, pero decir, únicamente, 
que mi voto, en este caso, va a ser a favor del planteamiento que ha llevado adelante el 
Equipo de Gobierno.  

No he querido, en cierto modo, pronunciarme, dar mi punto de vista al respecto, 
puesto que ya lo planteé y se lo trasladé al Sr. Presidente en una pequeña reunión que 
tuvimos y, sobre todo, porque entendía que no íbamos a dilatar este tipo de circunstancia 
especial para la celebración del Pleno. 

Así que, únicamente, comunicarles que mi voto va a ser a favor.  

 
Sr. Presidente: Solamente me queda agradecer al Sr. Cobo la disponibilidad que 

ha tenido estos días de atenderme cuando le he llamado, y agradecerle también el sentido 
de su voto. 

 
Acuerdo.-  

El  Pleno de  la  Corporación, por trece votos a favor (PP, PPSO, Cs. y Diputado 
no adscrito) y doce abstenciones (PSOE), aprueba el Expediente de Modificación de 
Créditos núm. 2 del Presupuesto de la Diputación Provincial, ejercicio 2.020, que afecta 
a las siguientes partidas: 

I)  MODIFICACION EN EL ESTADO DE GASTOS: 

    A) POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

    17200 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 
    13113 Retribuc. personal forestal y medio ambiental ………………… 331.000 
    16000 Seguridad Social forestal y medioambiental …………………... 112.000 
    20400 Arrendamiento elementos transporte …………………………..   27.000 
    22103 Combustibles y carburantes ……………………………………   12.000 
    22104 Vestuario ……………………………………………………..…   13.000 
               22699 Otros gastos diversos ………………………….………………..    22.000 
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    23110 SERVICIOS SOCIALES 
 22634 Gastos familias alimentos ……………………………………..   20.000 
   48016 Becas alimentación infantil ………………………………….… 125.000 
   48017 Subv. Gastos vivienda Covid 19 …………………………….… 300.000 
   48018 Subv. Productos primera necesidad …………………………… 150.000 
 48019 Subv. Contratación cuidadores………………………………… 125.000 
 48993 Conv. Colegio Psicólogos C. y L. ……………………………..   50.000 

     23170 ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA PERSONAL 
       22106 Productos farmacéuticos y sanitarios …………………………  600.000 

     41010 SERVICIOS AGROPECUARIOS 
  22602 Publicidad y propaganda ………………………………………   30.000 
  47917 Subv. apoyo sector ganadero …………………………………. 120.000 

     43210 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA  
  13114 Retribuc. personal sector turístico-cultural …………………..    78.000 
  16000 Seguridad Social personal turístico-cultural ………………….    27.000 

     43910 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 
            46213 Plan fomento empleo municipios II …………………………  800.000 
  47104 Subv. bonificación intereses circulante ………………………  500.000 
  47904 Apoyo pymes y autónomos …………………………..……….  5.000.000 
  47916 Subv. alquiler, hipoteca pymes, auton. Covid 19 …………….   1.000.000 

     45310 VIAS Y OBRAS  
  61905 Plan provincial carreteras …………………………………… .   1.500.000 

    92020 SERVICIOS GENERALES 
  15201 Fondo compensación trabajadores Covid 19 ……………….  200.000 
   __________ 
              TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS .……..…….…….….   11.142.000  
  

  B) POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

    23110 SERVICIOS SOCIALES 
               22633 Ayuda a domicilio ………………………………………………   800.000 
   22714 Servicio teleasistencia …………………………………………       10.000 
   48004 Ayudas urgencia social ……………………………………..…     225.000 
   48008 Subv. Gastos básicos vivienda …………………………………      45.000 

    23120 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS 
            22106 Productos farmacéuticos ………………………………………..      50.000 

    23130 RESIDENCIA SAN JOSE 
        22106 Productos farmacéuticos ……………………………………….      50.000 

    43910 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 
        22602 Publicidad y propaganda …………………………………………  100.000 
        46206 Aytos. Subv. guarderías ………………………………………….  150.000 
       ___________ 
    TOTAL POR SUPLEMENTOS DE CREDITOS……………………….  1.430.000 
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

 
I) EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A) POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS ………………………………..    11.142.000 

B) POR SUPLEMENTO DE CREDITOS……………………………………      1.430.000 
               _____________  

 TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS ……………..     12.572.000 

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

 
RECURSOS UTILIZADOS 

 
I)  NUEVOS INGRESOS 

 45026 Junta C. y L. Personal turístico-cultural …………………………...            50.000 
 45054 Junta C. y L. Personal forestal y medioambient ……………………         310.000 
 45062 Junta C. y L. Becas alimentación infantil ………………………..…            47.576 
 45063 Junta C. y L. Fondo social extraordinario Covid 19 ……………..…         364.437 
 46219 Aytos, Material protección sanitario ……………………………..…         350.000 
  ____________ 
TOTAL POR NUEVOS INGRESOS …………………………………….      1.122.013  

II)  TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES DEL EJERCICIO 2019 ………………………………….      11.449.987 

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

RESUMEN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

I) NUEVOS INGRESOS ……………………………………………………..         1.122.013 

II) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 
     2019 PARA GASTOS GENERALES …………………………………            11.449.987 
                                                                                                                   ____________  
    TOTAL DE LOS RECURSOS = A LAS MODIFICACIONES ……….       12.572.000 
    ================================================================ 
     
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-4910-
afdb-f5e4bd0274ba&start=2075  
 

 

15.- MOCIONES DE URGENCIA. 

  No  se presentó ninguna moción. 

  Se realiza una DECLARACIÓN INSTITUCIONAL en los siguientes términos: 
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“El Pleno de la Diputación Provincial de Soria, que tiene declarado luto oficial 

hasta que termine el estado de alarma urgente, quiere hacer un reconocimiento expreso 
a los fallecidos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. 

Hoy queremos mostrar la condolencia y la solidaridad de todos los sorianos, 
representados en este Pleno de la Diputación Provincial,  a los familiares de las personas 
que han fallecido como consecuencia de la epidemia, tanto de los sorianos como del 
resto de los españoles. 

Tiempo habrá para dedicarles un merecido homenaje, pero sirva hoy este acto 
para homenaje y recuerdo.” 
          
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-4910-
afdb-f5e4bd0274ba&start=11711 

 
 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Sr. Presidente: Me ha pedido la palabra, lo he dicho antes, la Sra. Vicepresidenta 
Segunda, no es un ruego, ni una pregunta, es un agradecimiento.  

 
Sra. Jiménez Las Heras: Es un agradecimiento a la gente que ha estado en 

primera línea, estos días, trabajando. Me gustaría acabar dando las gracias, en primer 
lugar, al equipo de Informática que, gracias a su trabajo y dedicación, hicieron posible 
conectar a todos los trabajadores del Palacio con teletrabajo. 

Gracias a esas personas que están con teletrabajo desde sus casas, sabemos que 
están trabajando más horas de lo normal, que nos han cogido los teléfonos a deshoras, y 
que han arrimado el hombro en estos momentos tan duros y tan difíciles.  

Pero, sobre todo, mi más sincero agradecimiento para las personas, para los 
trabajadores esenciales, que han sido los bomberos, bomberos voluntarios, para el 
personal de las dos residencias, tanto la Residencia de los Milagros en Ágreda como la 
Residencia de San José en el Burgo de Osma, porque han sido momentos muy 
complicados y muy difíciles, los trabajadores se han esforzado al máximo y han estado 
trabajando horas y horas en momentos muy duros, y también, a todo el personal de Vías 
y Obras, que han estado en primera línea desde el primer momento, y que han estado 
trabajando en trabajos que no eran los suyos. Hemos tenido que reinventarnos, y que, 
gracias a todos ellos, a todo el esfuerzo que se ha realizado, han contribuido a frenar y a 
combatir esta pandemia. 

Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. 

 
Sr. Presidente:  
Yo quería hacer extensivo el agradecimiento, porque, a lo mejor, la gente que 

O00676626202010536d07e42c2060a0dR

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 01/06/2020 13:57

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=O00676626202010536d07e42c2060a0dR


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=

O
0067

6626202010536d07e42c2060a0dR

haya visto hoy el debate, no conoce que, durante estos días, ha trabajado mano a mano, 
hombro con hombro y desvelo a desvelo, el Ayuntamiento de Soria con la Diputación 
Provincial, con la Junta de Castilla y León, y también quería hacer el agradecimiento a 
todas las instituciones por la coordinación que ha habido, que hemos dado un ejemplo y 
que ojalá lo pudiésemos seguir dando en muchas ocasiones. 

No, desgraciadamente, como en este caso, lógicamente. 
 

La sesión por videoconferencia termina a las doce horas cuarenta minutos. De todo 
lo cual como Secretario, doy fe. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-mayo-2020?part=b89b87ad-3f99-4910-afdb-

f5e4bd0274ba&start=11828  

Y  no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión de la 
que se extiende la presente acta para constancia de lo acordado, que firma el Sr. Presidente 
conmigo, el Secretario, que doy fe, haciéndose constar que las intervenciones producidas 
durante la celebración de la sesión han quedado recogidas en un documento de video que 
forma parte del acta, en lo que a la trascripción de las intervenciones se refiere, y que se 
encuentra custodiado en el sistema informático de la Diputación, pudiendo accederse al 
mismo a través de la siguiente dirección de internet: 

Url:   http://soria.seneca.tv/s/cJpjliUUTHaynyAUmEQnn8YoxJS8cZeg.mp4  

Correspondiendo a su contenido el siguiente código de validación: 

SHA512: 
9741d3c9e60f96c79b6a2e8591d2765ced1ead114677e88d5d04a5b8002291867dbb8d179
ea49920d87eecae22b4c6e56160e7310d5d1e78aabecbf460f338f8 
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