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       SECRETARIA GENERAL 

 

                    ACTA SESION PLENO 
 

 
Siendo las diez horas y cinco minutos del día cuatro de junio 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.) (Se 
incorpora a la sesión en el punto 8) 
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.) 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras (P.S.O.E.) 
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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 

 

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 14 de Mayo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=0 

 

2.- RESOLUCIONES  DICTADAS POR LA PRESIDENCIA MAYO DE 
2.020. 

  La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 
durante el mes de Mayo de 2.020 (Del núm. 1.720 al 2.010). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-4797-a197-

860449fd878c&start=49  

 

3.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO SAN PEDRO MANRIQUE 
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 29 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de San Pedro Manrique 
en la que solicita que la obra aprobada núm. 207 del Plan Diputación 2020, denominada 
“Redes y pavimentación Plaza la Cosa en San Pedro Manrique” con un presupuesto de 
35.000,00 euros y financiada con 24.500 euros a cargo de Diputación y 10.500,00 euros 
a cargo del Ayuntamiento, se minore su presupuesto y con dicha minoración se aprueba 
una nueva obra. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente la minoración del presupuesto de 
la obra núm. 207 y se aprueba una nueva obra con el número 264: 

Obra nº.   Denominación        PRESUPUESTO DIPUTACION    AYUNTAMIENTO         
207    Redes y pavimentación Plaza            

              la Cosa en San Pedro Manrique       20.000,00 €              14.000,00 €               6.000,00 € 
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  264    Equipamiento biosaludable de 
                exterior para personas mayores 
                en San Pedro Manrique          15.000,00 €                7.500,00 €               7.500,00 € 
 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al dictamen 
emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de fecha 29 de Mayo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=76 

 

4.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE TARDELCUENDE 
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 29 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Tardelcuende en la 
que solicita el cambio de la obra núm. 222 del Plan Diputación 2020, denominada 
“Rehabilitación vivienda para alquiler fase 2ª en Tardelcuende” con un presupuesto de 
40.000,00 euros y financiada con 24.000,00 euros a cargo de Diputación y 16.000,00 
euros a cargo del Ayuntamiento, por la obra denominada “Sustitución parcial de red de 
suministro de agua en Tardelcuende. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la 
obra núm.222: 

Obra nº. PRESUPUESTO DIPUTACION         AYUNTAMIENTO 
   222                 31.168,83 €                24.000,00 €                  7.168,83 € 

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 29 de Mayo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=170 

 
 

5.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VALDEGEÑA 
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 29 de Mayo de 2.020, que dice: 

g00676626206120404207e4148060c2ft
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“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Valdegeña en la que 
solicita el cambio de la obra núm. 234 del Plan Diputación 2020, denominada 
“Instalación de un desincrustador anticalcáreo en Valdegeña” con un presupuesto de 
16.000,00 euros y financiada con 12.320,00 euros a cargo de Diputación y 3.680,00 
euros a cargo del Ayuntamiento, por la obra denominada “Acondicionamiento de 
espacios públicos en Valdegeña” 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la 
obra núm. 234: 

Obra nº. PRESUPUESTO DIPUTACION         AYUNTAMIENTO 
   234                 16.000,00 €                8.000,00 €                  8.000,00 € 
 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al dictamen 
emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de fecha 29 de Mayo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=259 

 

6.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO 
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 29 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Valdenebro en la que 
solicita que la obra aprobada núm. 238 del Plan Diputación 2020, denominada 
“Sustitución redes con pavimentación en Avda. de la Constitución y Plaza Mayor de 
Valdenebro” con un presupuesto de 20.000,00 euros y financiada con 14.000,00 euros 
a cargo de Diputación y 6.000,00 euros a cargo del Ayuntamiento, sea una obra 
plurianual. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la  

obra núm. 238: 

Obra nº.   Denominación         PRESUPUESTO  DIPUTACION    AYUNTAMIENTO         
238    Sustit. redes con paviment. en            

              Avda. de la Constitución y Plaza 
                Mayor, Plurianual                         20.000,00 €            14.000,00 €            6.000,00 € 

(2021)     2ª anualidad. Sustit. Redes con pa- 
               viment. en Avda, de la Constitución 
                y Plaza Mayor.                         20.000,00 €    14.000,00 €          6.000,00 € 
              ------------------------------------------------------------------

          Total obra Plurianual        40.000,00 €    28.000,00 €         12.000,00€ 
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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 29 de Mayo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=354 

 

7.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADO 
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 29 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Valdeprado en la que 
solicita el cambio de la obra núm. 239 del Plan Diputación 2020, denominada “Reforma 
interior y sustitución de carpintería en Casa Consistorial en Valdeprado” con un 
presupuesto de 15.000,00 euros y financiada con 7.500,00 euros a cargo de Diputación 
y 7.500,00 euros a cargo del Ayuntamiento, por la obra denominada “Sustitución 
cubierta Casa Consistorial (2ª fase) en Valdeprado”. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la 
obra núm. 239: 

Obra nº. PRESUPUESTO DIPUTACION         AYUNTAMIENTO 
   239                 15.000,00 €                7.500,00 €                  7.500,00 € 
 

Acuerdo.-  

El Pleno de  la  Corporación, por unanimidad, prestó  su  aprobación al dictamen 
emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de fecha 29 de Mayo de 2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=441 

 
8.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VILLASAYAS 

MODIFICACIÓN OBRAS PLAN PROVINCIAL 2020. 

Se incorpora a la sesión la diputada Sra. Aguilera Sastre. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Publicas y Ordenación del Territorio, de fecha 29 de Mayo de 2.020, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Villasayas en la que 
solicita el cambio de la obra núm. 255 del Plan Diputación 2020, denominada “Redes y 
pavimentación travesía en Villasayas” con un presupuesto de 30.000,00 euros y 

g00676626206120404207e4148060c2ft
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financiada con 21.000,00 euros a cargo de Diputación y 9.000,00 euros a cargo del 
Ayuntamiento, por la obra denominada “Instalación bascula puente en Villasayas”. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la 
obra núm. 255: 

Obra nº. PRESUPUESTO DIPUTACION         AYUNTAMIENTO 
   255                 30.000,00 €                15.000,00 €                 15.000,00 € 
 

Acuerdo.-  

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al dictamen 
emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de fecha 29 de Mayo de 2.020. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=515  
 

 

9.- MOCIONES DE URGENCIA. 

   Sr. Presidente: Hay una Declaración Institucional ante la crisis del 
Coronavirus, va a exponerla el Sr. Vicepresidente 1º. 

 
  Sr. de Gregorio Alcalde, Portavoz del Grupo Mixto: Leer, simplemente,  
todos los grupos políticos estamos de acuerdo en su presentación y aprobación, la 
DECLARACION INSTITUCIONAL de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) con el titulo “QUEREMOS PARTICIPAR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTE NUEVO FUTURO”, y dice lo siguiente:  

“Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del COVID-19, 
queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al 
resto de Administraciones, desde el convencimiento de que tenemos que unir esfuerzos 
para superar la actual situación.  

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las 
consecuencias en nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas 
tienen y tendrán en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un 
momento trascendente de nuestra historia y debemos estar a la altura desde la 
responsabilidad colectiva e individual. Por este motivo, debemos empezar insistiendo a 
la ciudadanía que cumpla con las indicaciones que las autoridades sanitarias y, en 
general, las instituciones, estamos adoptando para la prevención y la erradicación del 
COVID-19.  

Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión 
del virus y para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos 
frenar la propagación de esta pandemia.  

g00676626206120404207e4148060c2ft
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Desde el mundo local pedimos a todas las Administraciones que las medidas 
que se están tomando a corto plazo tengan como eje central y prioridades la salud de las 
personas, en especial las más vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras 
sanitarias para que el personal de los centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo 
con garantías.  

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por 
una parte, al lado de las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran 
vulnerables y que recibían la ayuda de las Administraciones en todos los ámbitos. Ahora 
hay que reforzar estas líneas de actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que 
permitan su atención preservando la salud de los profesionales del ámbito social.  

Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas personas que, 
como consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de 
dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde 
una visión sensible con las personas y los colectivos más expuestos podremos garantizar 
una salida real y justa de esta crisis.  

Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las 
condiciones idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas 
y, en general, al tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de recuperación 
rápida con los menores costes posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. Desde 
las Administraciones competentes se debe ser contundentes para fortalecer la 
reactivación económica de nuestro tejido empresarial.  

Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la ciudadanía, 
la primera puerta de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que 
administramos y ejecutamos la mayoría de las decisiones tomadas por otras 
Administraciones. En estos momentos, más que nunca, es necesaria una total 
coordinación, desde la complicidad y la lealtad institucionales. Necesitamos, por ello, 
disponer de instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las situaciones que está 
generando esta crisis. 

 Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de nuestros pueblos y ciudades, 
desde el mundo local reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin 
ninguna limitación, flexibilizando con ello la rigidez de la regla de gasto y de la 
estabilidad presupuestaria, para contribuir con nuestro ahorro a cubrir las necesidades 
de las personas más vulnerables y a completar la dotación en material y efectivos de los 
servicios que lo hagan posible. También pedimos que se apliquen las medidas 
normativas para que los Entes Locales puedan tomar decisiones con la máxima 
inmediatez que exigen estas circunstancias.  

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la Constitución 
Española, que los Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y desde la responsabilidad 
que supone la anterior afirmación, los remanentes que las Entidades Locales hemos 
generado desde el año 2012, gracias a una gestión responsable y a un firme compromiso 
con España, pertenecen a las Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas que tienen 
el derecho, exclusivo y excluyente, de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las 
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actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus y para reactivar la economía 
de sus municipios y provincias a partir del día después.  

Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit de los Gobiernos 
Locales que hemos demostrado nuestro impulso para que España pueda cumplir con los 
objetivos que impone Bruselas de estabilización presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Por octavo año consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consells Insulares arrojan un superávit en sus balances, este año de 3.839 millones de 
euros, lo que representa un 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB).   

Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y 
autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos 
que los nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 se reorienten y 
adapten a la reconstrucción de las economías locales. Es necesario que la normativa que 
nos afecta a los entes locales nos empodere, de manera que podamos tener a nuestro 
alcance las herramientas y la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las 
que deberemos hacer frente en los próximos meses y años como consecuencia de la 
parálisis del COVID-19.  

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las políticas 
europeas, estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir los retos y 
participar efectivamente en la toma de decisiones desde el diálogo y el acuerdo. 
Queremos participar de la construcción de este nuevo futuro.  

Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución 
Española como el de la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y 
protegido por los poderes públicos, al igual que la defensa de la productividad.  

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro sentimiento 
a las personas y familias que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, todo el ánimo 
a quienes se han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o 
ingresados en los hospitales.  

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los 
servicios esenciales para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial a 
todas y todos los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, con 
reconocimiento expreso del papel que están desempeñando los agentes de la Policía 
Local,  bomberos y trabajadores y trabajadoras de emergencias que, con una dedicación 
digna de elogio trabajan para revertir esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida 
de basura, agua, alumbrado, ayuda a domicilio, servicios sociales, transportes, etc.  

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el compromiso 
con el servicio público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse 
en una forma de vida, una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de 
trabajar a su lado y contar con ellos y ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y 
coraje de la ciudadanía es lo que nos hace estar seguros de que más pronto que tarde 
nuestra sociedad saldrá adelante.  

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, 
haremos real nuestro firme convencimiento de que unidos saldremos de esta.” 
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http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=589  

Sr. Presidente: Hay una moción presentada por el Partido Socialista. 
 
 
MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA REAPERTURA DE LOS 

CONSULTORIOS LOCALES EN LA PROVINCIA DE SORIA. 

Sr. Rey de las Heras, Portavoz del Grupo Socialista: Esta moción viene 
justificada por la extraordinaria situación que vivimos ahora. 

Es una moción en la que ya hondaba el Pleno de esta Diputación Provincial, 
creo que fue en el mes de Diciembre del pasado año, y evidentemente, ahora, con unas 
circunstancias muy cambiantes por la situación. 

La moción dice: 

“La crisis sanitaria ha puesto de relieve las profundas carencias, la precariedad 
del sistema sanitario de la provincia de Soria y la necesidad de un refuerzo de la 
Atención Primaria, sobre la que recaerá la detección temprana de positivos y el 
consiguiente rastreo de contactos, ante la actual situación sanitaria, en relación a la 
pandemia del Covid-19. La Atención Primaria es ahora un servicio prioritario como 
primera barrera de control de los contagios. 

La provincia de Soria, cuenta con 342 consultorios locales. Desde el grupo 
socialista, entendemos que la reorganización llevada a cabo en el mes de marzo, con el 
cierre forzoso de casi todos los consultorios para centrar la asistencia en determinadas 
poblaciones y generalizando la asistencia telefónica, fue una medida extraordinaria, por 
lo que debe volver a su situación original y mejorarla. 

Igualmente nuestro grupo ha mostrado su preocupación por las declaraciones 
que viene realizando la Consejera de Sanidad, tales como que “la asistencia telefónica 
ha llegado para quedarse”.  

La asistencia telefónica ha cumplido su objetivo en una situación excepcional 
como la del confinamiento, pero esta pandemia no puede ser la excusa para que la Junta 
de Castilla y León la instaure como forma ordinaria de consulta médica, máxime cuando 
se refiere a territorios como el nuestro en que en un alto porcentaje de los mismos, no 
tienen conexión a Internet, falta el imprescindible desarrollo tecnológico en el medio 
rural en muchos pueblos o ésta es muy precaria, y presentamos, además, importantes 
carencias en servicio de transporte público. 

Con estos antecedentes, da la impresión de que la Junta de Castilla y León 
podría tener intención de aprovechar las actuales circunstancias dadas por la emergencia 
sanitaria para implantar su modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, negando así 
a la inmensa mayoría de consultorios locales del medio rural la presencia de médicos y 
enfermeras en su horario de consulta establecido. Esta situación no sería admisible, ya 
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que supondría dar carta de normalidad a la situación de absoluta restricción en que han 
quedado los consultorios locales durante estos meses. 

Es esencial, bajo nuestro punto de vista, que el personal sanitario vuelva a 
atender a sus pacientes de manera presencial, algo especialmente importante teniendo 
en cuenta su función clave en la desescalada: tanto en la detección temprana de positivos 
y rastreo de contactos, como en la atención sanitaria ordinaria a pacientes agudos y 
crónicos.  

Cabe recordar en este punto que la falta de médicos y personal de hospital y 
centros de salud que se viene arrastrando desde hace tiempo tuvo que ser suplida por 
profesionales de apoyo de la UME y los desplazados desde Salamanca así como 
miembros del SAMUR de Madrid. 

El pasado lunes 25 de mayo, en el trascurso de la reunión convocada por la 
Delegación Territorial con los Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, mostraron su 
preocupación por el hecho de que el traslado de muchas personas al centro de salud de 
referencia perjudica también  de forma sensible a las farmacias de las poblaciones más 
pequeñas y varias de las preguntas se centraron precisamente en la fecha en que volverán 
a abrirse los consultorios, sin obtener respuesta clara de cuando se abrirán, salvo que se 
va a plantear por zonas de salud y que van a ir convocándose los Consejos de Salud, que 
se hará “siempre con cita previa y una vez estén adoptadas todas las medidas de 
seguridad sanitaria necesarias” 

El propio Enrique Delgado, Gerente de Salud, ha reconocido que los fondos 
para paliar los efectos del Covid-19 serán muy necesarios en Soria, pero también que se 
mejoren infraestructuras relevantes de toda la provincia como los centros de salud más 
obsoletos y pendientes de mejora que a día de hoy por sus condiciones ni siquiera pueden 
adaptarse a las medidas de prevención que se deben cumplir en este momento. 

A día de hoy conocemos que en Tierras Altas la atención se llevará a cabo con 
cita previa y será el medico quien decida donde realiza la visita, si en casa, en el 
consultorio o en el centro de salud, mientras en otros puntos de la provincia, como por 
ejemplo Borobia, se ha reabierto el 1 de junio, con presencia del médico 3 días en 
semana. 

No ayuda tampoco a aliviar nuestra preocupación que alguno de los Consejos 
de Salud previstos para el pasado viernes se suspendieran, a pocas horas de celebrarse. 

Desde el grupo socialista defendemos que todos los ciudadanos de la provincia 
de Soria, vivan donde vivan, tienen que tener garantizados los mismos derechos y 
oportunidades y, por lo tanto, también los del mundo rural deben tener una asistencia 
médica de calidad, continua y cercana. 

La Atención Primaria tiene que perseguir la accesibilidad de todos los 
ciudadanos a las prestaciones sanitarias y la igualdad de oportunidades para todos. 
También que las personas puedan permanecer en su domicilio teniendo garantizado el 
cuidado de su salud aunque vivan en un pueblo pequeño. 

Revertir los recortes que se han realizado en los últimos años en el sistema de 
salud, recuperar los servicios de atención continuada y blindar las consultas médicas en 
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el medio rural son algunas de las demandas que hacen los alcaldes y la población en 
general de la provincia de Soria 

Cabe recordar, además, que los pueblos de Soria son territorio receptor de 
visitantes durante esta época; sorianos que tuvieron que marchar en busca de 
oportunidades y que regresan a su tierra así como turistas que nos visitan, con un 
importante incremento de la población y por tanto es obligado garantizar la seguridad y 
la adecuada asistencia sanitaria. 

Por otra parte cabe señalar que el marco jurídico en el que se han venido 
desenvolviendo las competencias locales, cuyo verdadero alcance y contenido resulta, 
por cierto, especialmente complejo y difícil de determinar, entre otras razones, porque 
la propia Constitución tras garantizar la autonomía política de los municipios no atribuye 
a éstos competencias propias, como tampoco lo hace la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

En resumidas cuentas, ni desde la perspectiva de la legislación de régimen local, 
caracterizada como ya hemos visto por una indefinida y, al mismo tiempo, amplia 
habilitación competencial de las corporaciones locales en diversas materias, ni desde la 
óptica de la legislación sectorial en materia de sanidad, ya sea ésta estatal o autonómica, 
puede afirmarse que exista una verdadera y auténtica obligación legal de los 
Ayuntamientos de hacerse cargo del mantenimiento y conservación de los Consultorios 
Médicos instalados en su territorio. Pero, por esas mismas razones de inconcreción o 
indefinición competencial, tampoco podemos afirmar con rotundidad que no se 
encuentren obligados a asumir determinadas responsabilidades que hasta ahora habían 
venido asumiendo con normalidad, sobre todo, teniendo en cuenta las expectativas de 
servicio creadas en la población durante los últimos años. 

Por todo lo aquí expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación presenta para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS: 

1. La Diputación Provincial de Soria insta a la Junta de Castilla y León a que 
proceda a la reapertura inmediata de los consultorios médicos locales 
ubicados de toda la provincia. 

2. La Diputación Provincial de Soria insta a la Junta de Castilla y León a llevar 
a cabo de manera inmediata el necesario refuerzo de la Atención Primaria, 
así como el fortalecimiento del sistema sanitario soriano para evitar que la 
situación se repita. 

3. Para poder llevar a cabo la adecuación de los espacios de los diferentes 
consultorios, la Diputación Provincial se compromete a cofinanciar al 50% 
con los Ayuntamientos las actuaciones necesarias para su reapertura con las 
garantías necesarias.” 

Esta moción, como decía al principio, es consecuencia de la reivindicación 
constante que estamos recibiendo desde el Grupo Socialista en la Diputación y la 
intranquilidad generada, con distintas declaraciones, sobre la reapertura de los 
consultores por parte de los alcaldes y alcaldesas con quienes tenemos estrecha relación,  
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a través de diversos medios,   
Esta moción viene justificada, también, en lo que afecta a la atención primaria, 

por algunas declaraciones, entre ellas, de su máxima autoridad en esta provincia, el 
Gerente de Salud en Soria, Sr. Delgado, en las que habla de dificultades sanitarias y 
médicas, en concreto de personal médico también, para la atención sanitaria este verano. 
Preocupantes declaraciones de quien tiene la máxima representación en la provincia. 

Y desde el convencimiento de que una de las mejores maneras de atender a 
nuestra población, evidentemente, y a la población que nos va a visitar, a la imagen de 
esta provincia, pasa, obviamente, porque la atención sanitaria, en estos tiempos de crisis 
sanitaria, se fortalezca y se refuerce durante el verano. 

Esta moción viene justificada, en cuanto a los consultorios, por distintas 
declaraciones que se han producido de la apertura solo con cita previa, no con carácter 
presencial y permanencia que se estaba haciendo hasta ahora, y las declaraciones que se 
han hecho por parte de la Delegada de la Junta de Castilla y León hablando de que se 
iban a abrir en el mes de Junio los consultorios, las referencias a estas reuniones por 
zonas básicas de salud en las que, de momento, parece que se están estableciendo 
criterios diversos dependiendo de las zonas básicas de salud de la provincia. Siempre es 
preocupante establecer situaciones mejores o peores en cada una de las partes de nuestro 
territorio. 

Declaraciones, en definitiva, que no vienen a aclarar el funcionamiento de estos 
consultorios durante, fundamentalmente, este verano. 

Por último, en cuanto a la Diputación, es verdad, que es una fórmula, había que 
poner en la moción alguna, con referencia a ese 50%, pero dentro de ese enredo 
competencial que ha venido a recordar, además, la Junta de Castilla y León esta semana 
con una instrucción, una circular, que hace referencia a las competencias, que hay una 
parte competencial que también podría afectar a la Diputación, a través de la Ley de 
Bases de Régimen Local, en concreto creo que es el art. 36, i), que hace referencia al 
mantenimiento y limpieza de los consultorios en municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

Entiendo que la Diputación no puede ser ajena a la preocupación que tienen los  
alcaldes y alcaldesas de cómo van a gestionar las posibles reformas que haya que hacer 
en los consultorios y de cómo van a gestionar la limpieza, las reforzadas medidas de 
limpieza que se van a exigir, sin duda, como consecuencia de la pandemia, cuando 
menos mientras no exista una vacuna para la misma. 

Creo que está más que justificada, por el ámbito competencial que tenemos en 
esta Diputación y por la preocupación que genera a los alcaldes y alcaldesas, la 
presentación de esta moción, que desde la Diputación tratemos de ayudar, de impulsar 
al reforzamiento de la atención primaria en los consultorios rurales y de colaborar, como 
Diputación, con todos los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: No sé, de verdad, por dónde empezar. Creo que es, un 
poco, la continuación de la moción que nos presentaron en el mes de Septiembre, 
Octubre o Diciembre, no me acuerdo, a final del año pasado, si entonces lo que se 
pretendía era alarmar a la población, no sé si lo que aquí se pretende es hacer caso a 
determinados alcaldes, ganar unos votos, o jugar a médicos. 
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No lo entiendo, no sé si juegan a médicos, a epidemiólogos, o a todo, al mismo 
tiempo. Creo que lo que debe primar son criterios médicos, criterios epidemiológicos, 
para la reapertura de los consultorios médicos que, por otro lado, no sé si estaban 
cerrados, si estaban abiertos, porque ustedes decían en el mes de Octubre que estaban 
cerrados, ahora vuelven a estar cerrados, estaban abiertos o cerrados, no sé, aclárense 
un poco. 

Voy a empezar leyendo unos párrafos pequeñitos: “El rigor de los tiempos y el 
control de la pandemia, que no está resuelto aunque parezca que ya hemos lanzado las 
campanas al vuelo, obligó a la Junta a restringir notablemente los espacios sanitarios…”, 
“los médicos, el personal sanitario se convirtieron involuntariamente en los principales 
focos de propagación del virus…”, “ Y la movilidad sin control es el otro gran foco de 
propagación…”, “Es cierto que con la inestabilidad que está generando la crisis y la 
incertidumbre del virus seguramente no sea posible augurar cuando reabrirán esos 
consultorios que son el pulmón sanitario de la Castilla y León rural”, “Por eso, en este 
caso el PSOE, principal partido de la oposición no acierta al intentar centrar las críticas 
en el cierre de estos consultorios. Porque la pandemia no ha pasado. ¿O es que no se han 
enterado de que el Presidente del Gobierno, de su partido ultima una última prórroga del 
estado de alarma? No hay garantías para abrir estos consultorios y que se conviertan en 
focos de contagio donde el contagio apenas ha llegado, a la Castilla y León rural. Será 
cuando llegue el otoño, una vez discernida la posibilidad de una segunda oleada del 
virus como auguran algunos expertos, incluso la propia Consejería de Sanidad, cuando 
habrá que adoptar la decisión de reabrirlos. Mientras su cierre es una garantía sanitaria 
que no puede servir de crítica.” Estoy leyendo una editorial de ayer, del periódico 
Heraldo Diario de Soria, miércoles 3 de Junio de 2.020. 

Ha hablado también, en condicional, de que con estos antecedentes da la 
impresión de que la Junta de Castilla y León podría tener la intención de aprovechar, 
vamos a ser serios, voy a repetirlo durante toda la intervención, vamos a fijarnos en 
criterios médicos y criterios epidemiológicos, y no vamos a jugar con la salud de las 
personas de esta provincia, ni siquiera porque determinados alcaldes quieran que se 
abran los consultorios médicos. Tendremos que estar a lo que nos digan los criterios 
médicos y epidemiológicos. 

Sobre el cierre de los consultorios, sobre que se va a generalizar la atención 
telefónica, etc., el mismo día, 3 de Junio, ayer, la Consejera dice lo siguiente “los 
consultorios locales no están cerrados, pero recalco que es necesario que los espacios 
dispongan de dos circuitos diferenciados, Covid y no Covid, para poder abrirse.” Covid 
y no Covid es legislación del Estado, no legislación autonómica. Dice también “aunque 
insistió en numerosas ocasiones que la consulta telefónica no ha venido para sustituir la 
presencial, volveremos a ella, sentencio, antes de añadir que si ahora la atención no se 
lleva a cabo de manera in situ es con el objetivo de garantizar la mejor atención posible”. 

Menos mal que usted, durante su intervención, no ha dicho que no han estado 
atendiendo a las personas durante la época de la pandemia, han estado y han recibido 
visitas en su domicilio, han recibido atención telefónica y atención presencial cuando ha 
sido necesaria, han recibido la atención necesaria. 

Volvemos al planteamiento que hicieron ustedes en la moción anterior, en crear 
alarma. No  me  cabe  en  la cabeza, piden la apertura de unos consultorios que estaban  
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cerrados o abiertos, o no sé qué. 
Y cuando ustedes gobernaron, voy a ser breve, el 6 de Junio de 1.986, la 

Consejería de Sanidad decreta la asistencia a la demanda de todos los consultorios 
menores de 100 habitantes, el Partido Popular lo abrió un poco más y fue a menores de 
50 habitantes. 

En su programa electoral, de las últimas elecciones autonómicas, vuelvo a 
recalcarlo, ya lo hice en la moción anterior, dice textualmente “Para que la asistencia 
primaria de salud alcance el liderazgo que corresponde tiene que proporcionar 
servicios con eficacia de nivel de alta calidad y seguridad, en tiempo y condiciones 
adecuadas, en el lugar apropiado por profesionales competentes, motivados, adaptados 
a la demanda o problema de salud” Están hablando ustedes de cita a la demanda y de 
atender en Centros de Salud o en otros sitios que no sean los consultorios médicos. 

También vuelven a decir “adicionalmente, debe producirse una modernización 
en la atención, tanto en el medio urbano como en el medio rural, aplicando sistemas e-
Health y fomentando las consultas no presenciales y el seguimiento telefónico” Se 
pueden aclarar de una vez, ya lo dije a finales del pasado año. 

Que quieren modernizar, no modernizar, si ustedes lo plantean es 
modernización y si lo plantean el resto de partidos es un riesgo para la salud de toda la 
población. De verdad, de verdad, no jueguen a médicos, no jueguen con populismos, 
dejen que trabajen los sanitarios, dejen que trabajen los especialistas, se abrirán cuando 
se pueda, se abrirán y se quieren abrir, y evidentemente se abrirán con cita previa. 

Usted me está diciendo, cuando cualquier administración, Ayuntamiento de 
Soria, Diputación, estamos trabajando con cita previa, que pretenden que un consultorio 
médico, con el riesgo de contagio que tiene para todos los pacientes y para los 
profesionales de la salud, se abra sin cita previa. Eso es lo que nos están queriendo decir.  

Por cierto, hablando de cita previa, le comento, en su momento, cuando 
adquirimos a través de Diputación para los Ayuntamientos el sistema de 
videoconferencia, nos dijo que muy bien pero que lo habíamos adquirido tarde, le 
adelanto que se va a poner ahora en funcionamiento, creo que hoy o mañana, el sistema 
de cita previa, dentro de Gestiona, y que, entre otras cuestiones, aparte de la cita previa 
en los diversos Ayuntamientos, en los diversos servicios de cada Ayuntamiento, más 
grandes o más pequeños, se podría también establecer, así nos lo dijeron, gestionándolo 
los propios Ayuntamientos, una cita previa médica, luego el Ayuntamiento, el alcalde o 
quien lo gestione tendría que ponerse de acuerdo con el facultativo correspondiente de 
su Centro de Salud. 

Estamos avanzando, estamos intentando ayudar a toda nuestra población, 
abriremos los consultorios, pero primeramente abriremos los Centros de Salud. Le 
recuerdo que a fecha de hoy, los Centros de Salud, ni siquiera de Soria capital (Soria 
Norte y Soria Sur), están abiertos, ni se están produciendo consultas ni siquiera con cita 
previa. 

Abriremos los Centros de Salud y luego abriremos los consultorios médicos, 
pero siempre, vuelvo a insistir, con criterios médicos y epidemiológicos, no con criterios 
políticos, no cuando queramos o porque nos lo pidan los alcaldes. 

¿Cómo vamos a colaborar? Evidentemente vamos a colaborar a través de Planes 
Provinciales, siempre se ha colaborado en ayudar a cualquier Ayuntamiento, pero no 
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solamente en Planes Provinciales, si hace falta un convenio especial con Junta de 
Castilla y León, Diputación y Ayuntamientos, estamos abiertos pero creo que para este 
año no llegamos. Estamos a 1 de Junio, no vamos a llegar. 

 Pero no solo es que no vamos a llegar, es que no es conveniente porque va a 
haber una afluencia excesiva, muy grande, de personas de fuera que pueden traernos 
más problemas. Habrá que ir siempre a la cita previa, a la atención presencial y directa. 
No es conveniente, teniendo en cuenta lo que nos están diciendo, que puede haber un 
rebrote en Octubre.     

Si ustedes plantean esto, de cara al próximo año, cuando haya pasado Octubre, 
incluirlo en Planes Provinciales, hacer un plan específico, me parece perfecto. 
Diputación no va a retirarse, pero hagámoslo con cabeza, con calma y cuando nos dejen 
y nos expresen exactamente lo que tenemos que hacer. 

Es cierto que en muchos consultorios la imposibilidad del circuito Covid está 
clarísima, no van a poder tener dos entradas, dos salidas, pero veamos cómo puede 
solventarse. De momento hemos estado en una crisis muy grave y, de momento, con 
ciertas dificultades, hay que reconocerlo, se ha solventado. Y la mejor atención, donde 
menos contagios ha habido ha sido en la Soria rural, donde más hemos tenido es la Soria 
urbana. 

¿Por qué queremos correr el riesgo de tener ahora esos contagios cuando es la 
zona que ha estado más protegida epidemiológicamente y donde menos contagios ha 
habido? ¿Es necesario? Tenemos que decir las cosas claras y no engañar a alcaldes, a 
personas, a usuarios. Fijémonos en los criterios médicos y epidemiológicos, vuelvo a 
insistir, no juguemos a ser médicos. Ustedes están jugando a ser médicos para rascar un 
puñado de votos. Esa es la impresión que yo tengo.  

Hablan de instar para la reapertura. Le he dicho que estoy de acuerdo en la 
reapertura, siempre y cuando lo diga la Consejería, el Ministerio de Sanidad, con las 
condiciones que digan, con los criterios  médicos que digan, y en el momento que digan. 
Estoy de acuerdo pero siempre, siempre, con cita previa, de tal forma que en los 
consultorios médicos no puedan juntarse un número excesivo de personas que puedan 
traer más problemas que beneficios. 

En cuanto a la Diputación y la cofinanciación del 50% le he contestado. Creo 
que no es el momento ahora, este verano hay que actuar con muchísima prudencia por 
el excesivo número de personas que van a llegar a nuestra Soria rural, debemos tener 
muchas más precaución, muchas más prudencia, que nunca. No vamos a fastidiar, 
vuelvo a insistir, lo que hasta ahora ha funcionado bien.  

En lo relativo al refuerzo necesario en atención primaria, es evidente que 
tenemos que reforzar la atención primaria. Tenemos que reforzarla no solo con personas, 
también con formas de actuar en la atención primaria, tenemos que aumentar la 
resolución, mejorando la capacidad diagnostica y reforzando el nivel asistencial. Esto 
ya se lo dije en el mes de Noviembre o Diciembre, lo que pretende la Junta es tener unos 
Centros de Salud más reforzados, con mejor capacidad asistencial y mejor capacidad 
diagnostica, y cuando vayan al Hospital de referencia sean los primeros y les hagan  todo 
el seguimiento a la vez, que no tengan que ir tres o cuatro veces. 

Es cierto que tenemos un mal sistema de trasportes, pero nadie niega que el 
médico pueda ir al domicilio o al consultorio con cita previa. 
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Estoy de acuerdo en la apertura de consultorios con cita previa y cumpliendo 
las garantías sanitarias que marcan, tanto el Ministerio de Sanidad como la Junta de 
Castilla y León.  

Ustedes parece que no, que están de acuerdo en que se abran sí o sí, sin ninguna 
garantía sanitaria, por lo menos, aquí, no lo pone. Habla de instar, pero en qué 
condiciones. Refléjenlo, dice “la Diputación Provincial de Soria insta a la Junta de 
Castilla y León a que proceda a la reapertura inmediata de los consultorios médicos 
ubicados en toda la provincia”, pero no han puesto condiciones. Díganoslo, los abrimos 
por las buenas, parece ser que es lo que dicen aquí.    

La Diputación Provincial insta a la Junta de Castilla y León el refuerzo de la 
Atención Primaria, estamos de acuerdo, pero no solo de personal sanitario, como ya he 
dicho, también de resolución, de forma de actuar. Tenemos que modernizar nuestra 
sanidad. 

Es cierto, lo ha dicho bien, queramos o no a Soria viene poco personal sanitario, 
por mucho que estemos incentivándolo, no es una provincia a la que quiera venir el 
personal sanitario y menos diciendo, según hemos estado saliendo en todos los medios 
de comunicación, que a esta provincia, poco más o menos, se venía a morir.  

Tenemos que reactivar todo esto, tenemos que salir de esa mala imagen que 
tiene la provincia en los medios de comunicación. No se puede dar una imagen de la 
provincia y luego querer, a la vez, que vengan los sanitarios a ejercer en esta provincia. 
Esto es incompatible. Vamos a dar una imagen positiva de la provincia, vamos a decir 
que es una provincia limpia, que es una provincia turísticamente inmejorable. No 
despreciemos nuestra propia provincia en los medios de comunicación y, luego, querer 
potenciar el turismo en la provincia. 

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

un poco el guion que ha trasmitido el portavoz de Ciudadanos, Sr. de Gregorio, por ese 
camino, más o menos, vamos a marcar la trayectoria los diputados de la Plataforma del 
Pueblo Soriano.  

No sé lo que estamos discutiendo esta mañana realmente. Me explico, el Sr. Rey 
hacía referencia, en la presentación de la moción del Partido Socialista, a determinadas 
formas de justificación, a la intranquilidad que había detectado en personas, alcaldes 
especialmente, y a determinadas declaraciones de algún responsable político, técnico 
médico, de Castilla y León en este ámbito.  

Yo, Sr. Rey, no encuentro justificación a esta moción, de ninguna forma, mi 
grupo no lo entiende. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de 
sanidad, estamos hablando de una situación epidemiológica complicada en este país, 
estamos hablando de un tema que llevamos tres meses en una situación super 
excepcional a nivel nacional e internacional, y nosotros, los veinticinco diputados de la 
Diputación Provincial de Soria, nos queremos meter a médicos, a epidemiológicos, de 
todo tipo, expertos en la materia, para decir cuando hay que abrir, cuando hay que cerrar, 
o como hay que tratar a las personas. 

Esto no tiene ningún sentido. Si quieren que hablemos en el Pleno sobre las 
inversiones que hay que hacer en los consultorios, apoyando a los Ayuntamientos, puede 
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ser un tema de la Diputación importantísimo a la hora de impulsar y poder orientar. Pero 
atrevernos nosotros a decir cuando hay que abrir los consultorios, de qué forma, que se 
den prisa, en este momento que llega el verano y nuestros pueblos se van a llenar de 
muchas personas. 

Yo creo, tengo la confianza, en la sanidad de Castilla y León, lo digo así de 
claro. En el documento que ustedes han mandado, Sr. Rey, no vienen cuales deben ser 
los protocolos de funcionamiento sanitario en el caso de que se pondrían en marcha. 
Ustedes, ¿Tienen un informe técnico médico sobre cómo debe ser el protocolo de 
funcionamiento, a la hora de apertura de un Centro de Salud o un consultorio médico en 
los pueblos citados por usted o en cualquier otro punto de la provincia?  

Por eso digo que esto me parece un atrevimiento. Por eso, nuestro grupo no va 
a apoyar esta moción del Partido Socialista.  

Además, Sr. Rey, está sujeta, en determinadas circunstancias, leo textualmente: 
“con estos antecedentes, da la impresión…”. Estamos jugando a impresiones, estamos 
jugando a sugerencias, seamos un poco serios que estamos hablando, repito, de sanidad. 
   Yo, como dice el Sr. de Gregorio, no quiero meterme a médico, a persona que 
tenga que decidir cómo deben funcionar los protocolos sanitarios.Tengo confianza en la 
sanidad de España y en la sanidad de Castilla y León. Y estoy convencido que, durante 
el periodo que viene y el que hemos tenido, lo harán de la mejor manera posible, que 
aportaran los medios técnicos y humanos que sean necesarios y adecuados. 
 Pero que nosotros juguemos con el tema sanitario a no ser, Sr. Rey, que sea para 
tapar otras cosas que ocurren en la sociedad española. Jugamos todos a ser políticos y 
sacamos a relucir, aquí, el inmigrante que ha venido a Soria y que ha contagiado a otras 
cuatro o cinco personas de la provincia o de su grupo. ¿Jugamos a esos temas? ¿Quiere 
que abramos los consultorios médicos para atender a aquellos que vienen de esta forma 
tan indeterminada? No. No es nuestro discurso, no voy a entrar por ese camino, me 
parece inadecuado e incorrecto. 
 Tenemos que ser lo suficientemente solventes en la institución provincial para 
tener claro lo que perseguimos y lo que tenemos entre manos. Es un tema muy 
complicado, muy serio y muy delicado. 
 Mi grupo da un margen de confianza totalmente a la sanidad de Castilla y León.  
 En el tema de las inversiones en los consultorios médicos. Usted cree, Sr. Rey, 
que aunque, ahora mismo, adoptáramos un acuerdo de aportar una partida de equis 
dinero para la realización de intervenciones en los consultorios médicos o Centros de 
Salud de la provincia, para intentar crear los circuitos Covid que son necesarios a la hora 
de entrar o salir a cada uno de esos Centros de Salud o consultorios médicos, cree que 
daría tiempo en este verano para que eso estuviera en marcha. Cree que sería bueno que 
estuvieran en obras y, al mismo tiempo, entrando. 
 Creo, de verdad, que todo esto es mucho más serio, creo que hay que coger el 
rábano adecuadamente.  
  Esta propuesta del Partido Socialista no viene acompañada, se supone que 
debería haber venido, de un informe técnico o médico que avalara esa posición. Dice,  
“La Diputación Provincial insta a la Junta de Castilla y León a que proceda a la 
reapertura inmediata de los consultorios médicos locales ubicados de toda la provincia”. 
¿Quién dice esto? ¿Los diputados del Partido Socialista? 
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Dice, “La Diputación Provincial de Soria insta a la Junta de Castilla y León a 
llevar a cabo de manera inmediata el necesario refuerzo de la Atención Primaria, así 
como el fortalecimiento del sistema sanitario soriano para evitar que la situación se 
repita”. ¿Eso lo decimos los diputados? ¿Alguien desconfía de la situación sanitaria que 
tienen los técnicos entre manos a la hora de decidir lo que es una situación tan 
excepcional como es esta pandemia? Yo no me atrevo a decidir sobre ese aspecto. 

No sé si es bueno o malo, técnicamente, que se abran los consultorios médicos 
este verano, que estén cerrados, medio cerrados, con cita previa o como consideren 
oportuno. Eso tienen que decidirlo los médicos, la gente sanitaria, los técnicos que están 
llevando esta situación en todo el país y en la Junta de Castilla y León. 

Nosotros como diputados, yo lo creo así, es un atrevimiento, Sr. Rey, se lo digo 
sinceramente. Me gustaría que sopesara la oportunidad de apartar esta moción que se 
presenta esta mañana. No está justificada. Yo, también, he hablado con un montón de 
alcaldes de la provincia de Soria, y los alcaldes vienen a decir que están preocupados 
por la situación que hay, pero que están viendo que tienen el acompañamiento sanitario 
de quien tiene las competencias en materia sanitaria, eso es lo que están diciendo en 
gran medida y habrá otros que piensen de forma diferente. Pero porque un alcalde diga 
una cosa u otra no hay que marcar el criterio de lo que debe plantearse en un tema 
sanitario, sobre todo en la Diputación Provincial.  

Nuestro grupo no está de acuerdo con esta moción, Sr. Rey y compañeros del 
Partido Socialista, no la ve justificada, por todas esas frases que anteriormente he 
comentado, dice que “da la impresión…”, presentar una moción de tema sanitario en los 
momentos que estamos viviendo, hablando de “da la impresión…”, sin tener claro 
cuáles deben ser los protocolos de funcionamiento sanitario, sin saber cómo deben 
realizarse las actividades sanitarias en cada localidad, yo no me atrevo, mi grupo no se 
atreve, y por ese motivo, si este documento no viene reforzado por un informe técnico, 
médico, sanitario, que lo firmen y contrasten una serie de técnicos sanitarios, mi grupo 
no puede apoyarlo y por ese motivo no lo vamos a aceptar. 

 
Sr. Presidente: No voy a profundizar mucho más en lo dicho por el Sr. de 

Gregorio y por el Sr. Pardo, el Partido Popular lo suscribe al 100%, no modificamos ni 
una coma.  

Decir que llevo días, desde que se presentó esta moción, pensando si intervenir 
o no, dejar directamente mis turnos de palabra y no intervenir. He estado meditando y, 
de verdad, que hasta última hora no he decidido intervenir, lo voy a hacer brevemente. 
No sabía si intervenir o proponer guardar un minuto de silencio, me parece que es más 
lo que corresponde que andar jugando, como han dicho mis compañeros, a médicos o 
técnicos sanitarios, no sé si aquí alguno lo es, creo que como diputados provinciales no 
nos corresponde.  

Personalmente, como ciudadano, me avergüenza. Hoy estoy avergonzado de 
que estemos, aquí, debatiendo una moción, en el estado en que nos encontramos, en un 
estado de luto nacional, con un estado de alarma prorrogado desde ayer mismo, y 
venimos, hoy, aquí, a jugar a doctores, a médicos o a no sé qué. De verdad, insisto, como 
ciudadano, creo que las personas que nos estén escuchando en la calle, tengo la 
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sensación de que trasmitimos, desde mi punto de vista, vergüenza. Estoy, 
personalmente, insisto, avergonzado. 

Tenemos, todavía, muchas personas muy graves en los hospitales. Tenemos un 
montón de muertos por concretar, las cifras están bailando, estamos hablando en este 
estado de luto de veintiséis mil muertos, de cuarenta y tantos mil en el peor escenario, y 
nosotros venimos, hoy, aquí, a hablar de si abrimos, desde nuestro punto de vista, porque 
el alcalde de no sé dónde o en una reunión orquestada seis o siete alcaldes preguntan 
cuándo se van a abrir, y comprometemos la salud de nuestros ciudadanos simplemente 
por rascar un número de votos, por ver si somos capaces de arañar la credibilidad de la 
Junta de Castilla y León cuando el 63,5% de los ciudadanos, en una encuesta reciente, 
respaldan la gestión de la Junta de Castilla y León. Probablemente viene por ahí esta 
moción, no se está presentando solamente en la Diputación Provincial de Soria, es de 
esas mociones que se arrastran por todas las Diputaciones.  

Con todo este panorama, insisto, no me veo, hoy, aquí, debatiendo esta moción, 
y solamente pido una cosa, se lo pido a mis compañeros del Partido Socialista, que 
tengan la valentía de retirarla y que no sigan las doctrinas impuestas desde Valladolid 
porque flaco favor les estamos haciendo a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, y a 
todos aquellos médicos que vamos a poner en riesgo si llevamos adelante lo que ustedes 
están pidiendo cuando hace cuatro días estábamos en las ventanas aplaudiéndoles y, 
ahora, ponemos en riesgo sus vidas. 

 
Sr. Rey de las Heras: Creo que está perfectamente justificada y al Grupo 

Socialista no le da vergüenza en absoluto debatir sobre un tema que es, a nuestro juicio, 
capital para el desarrollo de esta provincia, la atención primaria, por un lado, y nuestros 
consultorios, por otro, que dependen de los Ayuntamientos de la provincia. 

Aquí, nadie pretende jugar a ser médico, ni a tomar decisiones que tengan que 
ver sobre cómo va a funcionar el sistema sanitario. Sí, evidentemente, con cómo vamos 
a atender y si se van a abrir los consultorios locales, desde una perspectiva que echa por 
tierra cualquiera de sus argumentaciones y referencias que acaban de hacer en sus 
intervenciones. 

La primera, dicen que estamos jugando a médicos, que no se pueden abrir los 
consultorios, pero olvidan, lo pone la moción, que ya hay un consultorio abierto desde 
el 1 de Junio en esta provincia, creo que en Borobia y Noviercas hay consultorios 
abiertos, que en algunas zonas básicas de salud se ha hablado de atención domiciliaria 
y no se clarifica si a través de los consultorios o a través de asistencia domiciliaria, se 
están celebrando esas reuniones, y entendemos que, evidentemente, es de plena 
aplicación y pleno debate en esta Diputación Provincial porque estamos refiriéndonos a 
consultorios de toda la provincia. 

Es verdad que partimos de dos conceptos completamente distintos. Nosotros no 
somos quienes jugamos a médicos, ni quienes tenemos que decir cómo se abren esos 
consultorios médicos, eso lo hace ya el Gobierno de España en una instrucción, supongo 
que la Junta de Castilla y León lo hará en otra, hay un documento técnico del Gobierno 
de España que determina el manejo en atención primaria y domiciliaria del Covid-19 y 
establece los criterios tanto para los Centros de Atención Primaria como para los propios 
consultorios médicos rurales. 
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El Grupo Socialista no se inventa absolutamente nada, ni dice nada que no esté 
establecido ya o que no esté regulado. Ni decimos nada que no se esté haciendo ya, que 
se esté haciendo por parte de la Comunidad Autónoma.  

Nos quejamos de la estrategia de confusión que se está ordenando por parte de 
quienes se supone tienen que dirigir la atención médica. Que yo sepa la Delegada 
Territorial de la Junta no es médico, hace también referencias a esto, es verdad que  en 
su ámbito competencial, pero si, obviamente, se pueden abrir consultorios en una parte 
de la provincia seguramente se podrán abrir en todas las partes de la provincia. 

Pero, sobre todo, partimos de premisas completamente distintas. Ustedes están 
satisfechos de cómo ha funcionado el sistema sanitario en esta Comunidad Autónoma y 
en esta provincia. El Partido Socialista, obviamente, no está satisfecho. Que Castilla y 
León, especialmente Soria, esté a la cabeza del número de contagios, del número de 
fallecimientos por población, en todo este proceso, y que estemos comparándonos con 
grandes ciudades, grandes núcleos urbanos, como Madrid y Barcelona en los procesos 
de desescalada precisamente por eso, debe poner, cuando menos, en tela de juicio como 
estaba funcionando la asistencia sanitaria en esta Comunidad Autónoma y 
especialmente en nuestra provincia y en la provincia de Segovia.  

Ese es el primer punto de partida en el que no vamos a estar de acuerdo. Ustedes, 
evidentemente, como bien agradecidos a quienes les han puesto ahí, están defendiendo 
la atención sanitaria que se ha llevado en esta Comunidad Autónoma. Nosotros, no. Los 
resultados son evidentes y están encima de la mesa.  

No voy a decir que la causa única de que Castilla y León, especialmente Soria, 
esté en el ranking negativo de infectados por esta pandemia sea exclusivamente 
consecuencia de una pérdida de asistencia y medios sanitarios, en los últimos años, en 
esta provincia.  

No voy a decir que sea exclusivamente por esa causa, pero si ustedes no quieren 
reconocer que algo, evidentemente, de causa hay en todo ello, estaremos cerrándonos o 
tapándonos los ojos a lo que ha pasado. Si nos tapamos los ojos no seremos capaces de 
tomar decisiones o soluciones mañana o pasado mañana. 

No es el Partido Socialista el que ha dicho que la sanidad rural se complica este 
verano sin médicos de refuerzo. Esto no lo ha dicho el Partido Socialista, lo ha dicho el 
Gerente de Salud de esta provincia, el Gerente de Salud de Soria, y eso, evidentemente, 
al Partido Socialista le preocupa. Y no hace falta ser médico para analizar las 
declaraciones del principal responsable de la sanidad en esta provincia. 

Lo ha dicho el, no estamos diciendo ninguna barbaridad desde el Grupo 
Socialista y pedimos que se produzca un refuerzo en la atención sanitaria y la atención 
primaria en esta provincia porque ya se está reconociendo, el Gerente ya se está 
poniendo la venda antes de la herida, la situación. 

Lo que pedimos, creo que la Diputación puede y está en condiciones de hacerlo, 
es que se refuerce. Si el Gerente dice que este verano no habrá médicos de refuerzo es 
lógico que nosotros pidamos que haya médicos de refuerzo.   

Han repetido mucho lo de “a Soria se viene a morir”. Miren, la peor imagen 
para cualquier visitante que venga a esta provincia es que lea el titular del periódico con 
las declaraciones del Gerente de Salud de la provincia. Si yo tengo que venir a esta 
provincia y leo ese titular me pensare muy mucho si vengo o no vengo a esta provincia, 
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porque si ya quien tiene la responsabilidad de solucionar el problema sanitario está 
tirando la toalla, da la sensación de que está tirando la toalla, para reforzar o para 
solucionar el problema que puede tener esta provincia. 

No es el Grupo Socialista quien ha dicho que se abran los consultorios, no lo 
hacemos de forma caprichosa, el otro día, en Soria Noticias, fue la Delegada Territorial 
de la Junta de Castilla y León, se supone que tiene todo el asesoramiento médico 
necesario, quien determina que los consultorios locales de la provincia iniciaran la 
normalidad en Junio. Ese era el titular de Soria Noticias, el otro día, con respecto a unas 
declaraciones de la Delegada Territorial de la Junta y que se iban a celebrar reuniones 
en las distintas Zonas Básicas de Salud, algunas ya se han producido, y se ha avanzado, 
se ha trasladado las dificultades que pueden tener la apertura de los consultorios  

Lo que nosotros decimos es que quien tenga las competencias en esta materia 
analice las circunstancias, las exigencias necesarias y nos pongamos manos a la obra 
para prestar un servicio imprescindible este verano en la provincia.  

Soluciones tiene que haberlas, se ha repetido aquí que nosotros no somos 
médicos para ponerlas encima de la mesa, pero ya hay instrucciones establecidas al 
respecto de cómo hacerlo. Quien tiene que poner los medios necesarios para poderlo 
hacer con las debidas garantías es, evidentemente, quien tiene las competencias.  

Nosotros tendremos que pedir que se haga, tendremos que pedirlo porque hay 
que atender a las personas, no solo a las personas que padezcan esta crisis sanitaria, esta 
pandemia que ha resultado tan nefasta para la población de este país y esta provincia, al 
resto de las personas que tengan enfermedades crónicas, enfermedades ordinarias, que 
deben ser atendidas durante este periodo. 

En esta provincia habrá mucha más gente este verano que necesitara atención 
médica, yo no soy médico, ya que el Sr. de Gregorio acusa a los demás de meterse a 
médico y él lo hace, el determina ya que abrir los consultorios es un problema para la 
movilidad y para el contagio de la pandemia, yo no veo que eso sea así. En todo caso,  
la movilidad será mucho mayor si hay que desplazar a todos los pacientes de la provincia 
a los Centros de Salud o incluso al hospital de la capital. Seguro que hay mucho más 
riesgo de contagio que si mantenemos los espacios limpios de muchos pueblos que no 
tienen contagio con la apertura de los consultorios. 

Creo que tampoco es difícil el mecanismo de control de la pandemia, es  a través 
de una llamada telefónica, si se está hablando de poner encima de la mesa, ahora mismo, 
el tema de cita previa, creo que será mucho más fácil remitir a los pacientes contagiados 
a los Centros de Salud, a quienes pueden realizar los test a esas personas, no lo digo yo 
que no soy quien para decirlo, lo dicen las instrucciones que se han dado al respecto, 
hay que hacerles un test PCR en 24 horas, será más fácil desplazar, con todos los medios 
y las precauciones necesarias, a esas personas, a través del sistema de salud, a los centros 
donde pueden hacerse esos PCR que remitirles a los consultorios. 

Soluciones hay muchas. Y soluciones, también, hay muchas para atender al 
resto de la población durante este verano que no se podrá hacer si no se abren los 
consultorios. Precisamente dando una atención cercana y no podemos, como se dice en 
la moción, obviar que hay muchas personas en esta provincia que tienen dificultades de 
acceso al trasporte público y que tienen, también, dificultades de acceso a las nuevas 
tecnologías para acceder a la cita previa. 
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Esas dificultades son las que pensamos pueden atenderse, evidentemente, 
haciendo circuitos limpios, poniendo las medidas necesarias de garantía y de cobertura 
para que esos consultorios no se conviertan en un foco de contagio, creo que eso es 
perfectamente posible, y para atender a la población con normalidad este verano. Dentro 
de la recuperación de la normalidad que debe producirse con la desescalada, con el pase 
a las distintas fases y en los momentos que se estime. 

Pero decir, ahora, que nosotros estamos jugando a médicos, a abrir, sin ninguna 
garantía, los consultorios. No es, evidentemente, eso lo que pretende el Partido 
Socialista. Pretendemos que se abran con las debidas garantías sanitarias y para eso están 
quienes tienen que tomar las decisiones al respecto, que se abran para posibilitar una 
correcta atención médica este verano, especialmente para nuestros vecinos y vecinas y 
también para quienes nos visiten de fuera y se lleven una buena imagen de nuestra 
provincia.  

Creo que eso es perfectamente posible, es perfectamente posible si se adoptan 
los medios necesarios. No será posible, evidentemente, si quien tiene que tomar las 
decisiones ya está entregando la cuchara y dando a entender que no habrá refuerzos en 
atención primaria este verano. Esto sería un error monumental. Nosotros estamos 
convencidos de que una parte del daño sanitario que se ha producido en esta provincia 
es precisamente por la falta de inversión de medios médicos y de mejora de la atención 
en los últimos años. Seguro que ha tenido incidencia en eso. No queremos que vuelva a 
producirse esta situación. 

Por eso presentamos una moción que está perfectamente ajustada. Le pedimos 
a la Diputación, dentro de su marco competencial, que se ponga a ayudar a los 
Ayuntamientos en esa preocupación. Sin olvidar que ya hay Ayuntamientos que han 
abierto sus consultorios médicos, lo he dicho antes. Que ayudemos, como Ayuntamiento 
de Ayuntamientos, como Diputación, a los Ayuntamientos para poner los medios 
necesarios. 

No creo que estemos pidiendo nada extraordinariamente complicado. Estamos 
pidiendo que esta Diputación, por un lado, exija a la administración competente el 
refuerzo de la atención primaria y, por otro, que exija, evidentemente, con los medios 
necesarios, la apertura de los consultorios para atender debidamente a nuestra población, 
especialmente la población mayor que tiene muchas dificultades para desplazarse a otro 
centro, y que la Diputación haga lo que le corresponde que es atender y colaborar con 
los Ayuntamientos.  

No olvidemos, aquí, que la Diputación, entre sus competencias, está la de 
colaborar con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son todos, a día de hoy, 
menos Almazán y la capital, en esta provincia. Si los alcaldes tienen una preocupación 
al respecto, a mí me merecen todo el respeto los comentarios y las opiniones de los 
alcaldes, al Grupo Socialista se lo merecen esas opiniones, y seguro que, también, hay 
alcaldes de otro color político que están preocupados por esta situación y querrían 
escuchar que evidentemente a la Diputación le  preocupa lo que a ellos les preocupa. 

No se olviden de que los alcaldes y las alcaldesas de esta provincia han sido el 
primer núcleo de contacto con la población en estas circunstancias de alarma. Lo han 
vivido todos ustedes, durante estos tres meses que llevamos de pandemia, han sido el 
primer contacto. Ha habido alcaldes y alcaldesas en nuestra provincia, sin ser sanitarios, 
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han estado colaborando en las residencias de sus municipios para solucionar un 
gravísimo problema que ha habido en las residencias de la provincia y créanme que no 
era su competencia pero lo han hecho.  

En ese marco, créanme, en el que los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia 
han hecho, más allá de sus competencias, lo que no les correspondía, se merecen el 
respeto, sus opiniones merecen todo el respeto del Salón de Plenos, y creo, sinceramente, 
que no lo han obtenido por su parte. 

Sr. de Gregorio Alcalde: Voy a ser breve. Empezare por el final, creo que 
nunca  nadie, aquí, ha  faltado  al  respeto  a los alcaldes  de  cualquier  municipio de  la 
provincia de Soria, sea del signo político que sea. 

Simplemente se ha dicho que hay que comentar a los alcaldes que lo que priman, 
aquí, son los criterios médicos y epidemiológicos para la apertura de los Centros de 
Salud. Simplemente se ha dicho eso, no se ha dicho otra cuestión.  

Usted ha dicho que están abiertos los consultorios médicos de Borobia y 
Noviercas. Yo no tengo ni idea, si cumplen o no con el circuito Covid, si cuentan con el 
beneplácito de la Gerencia para esa apertura. No voy a valorar algo que desconozco. 

Usted lo ha matizado en su segunda intervención, ha dicho que no quieren que 
se abran a toda costa, que quieren que se abran con las garantías y de forma adecuada. 
Cuando me dice que yo juego a médico con la movilidad o no movilidad, es que la 
propia Consejera de Sanidad lo dijo el otro día, “se dirigió al PSOE para que piensen lo 
que están diciendo, porque de aumentar la movilidad y de haber casos nuevos en Centros 
de Salud, si hay más pacientes y profesionales con el virus, es algo que ellos mismos no 
se perdonaran pero Casado tampoco”. Lo que yo hablo de la movilidad no lo hago con 
palabras mías, son palabras de la propia Consejera.  

No juego a médicos, ni quiero jugar a médicos. Creo que ustedes con las últimas 
matizaciones tampoco, pero en la moción que han presentado, siento mucho decirlo, no 
ponen eso, ponen que se abran, “Instar a la Junta a que proceda a la apertura 
inmediata…” 

Luego, como ha dicho el Sr. Pardo, en los antecedentes da la impresión de que 
la Junta podría tener intención de aprovechar las circunstancias actuales…, digan sí o 
digan no, no jueguen con la gente, no jueguen con los condicionales, no jueguen con las 
presunciones. Digan si es verdad o no es verdad, todos queremos que se abran los 
consultorios médicos pero con garantías.  

¿La cita previa puede ser la garantía? Seguramente. Ahora lo ha matizado usted.  
Dice que hay Ayuntamientos que han abierto los consultorios médicos, decirle 

que los Ayuntamientos no abren los consultorios médicos, los abrirá la Junta de Castilla 
y León o Sanidad, nosotros no tenemos competencias en consultorios médicos salvo la 
limpieza y pagar los gastos ordinarios. En cuanto a la gestión del personal sanitario y 
cuando se abren o no se abren no es cuestión del  Ayuntamiento, matice lo relativo a 
que hay Ayuntamientos que ya han abierto los consultorios médicos. Los habrá abierto 
la Gerencia, el Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el que sea, Atención 
Primaria, el Sacyl, pero los Ayuntamientos no. 
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Cuando habla de la Atención Primaria, le doy la razón, estoy de acuerdo en que 
debe reforzarse, no se lo niego. Que hemos estado a la cabeza del número de contagios, 
sí, pero no del número de fallecidos por contagios. Que tenemos que reforzar nuestra 
Atención Primaria, ya le he dicho que sí, pero no solo con personal, también con tener 
mayor resolución en los Centros de Salud, reforzar el nivel asistencial y la capacidad 
diagnostica. Ha sido una piedra de toque, una piedra de toque para todos, y para ver que 
también hemos tenido la atención adecuada, no presencial, y que no hemos dejado a 
ningún paciente en la estacada. Se ha atendido personalmente, se ha ido a los domicilios 
de las personas mayores y de los enfermos crónicos. 

¿Soluciones? Tiene, evidentemente, que haber e intentemos solucionarlo entre 
todos. En la anterior Declaración Institucional decimos que todos vamos a trabajar 
juntos, pues trabajemos juntos, respetemos las decisiones de la Consejería, respetemos 
las decisiones del Ministerio, vayamos adelante y seamos positivos. 

No podemos aprobar esta moción, se lo ha dicho el Sr. Pardo y el Sr. Presidente, 
plantear, hoy, esta moción, no me parece, de verdad, correcto. No me parece correcto 
salvo que cambien muchas circunstancias y en el fondo estamos de acuerdo, queremos 
que se abran los consultorios médicos con garantías, cuando lo determine el Estado, 
cuando lo determine la Junta de Castilla y León, pero no instar a la Junta de Castilla y 
León a que proceda a la reapertura inmediata. ¿Mañana? Sin garantías. ¿Asumen ustedes 
las garantías y los riesgos? O instar a la Junta de Castilla y León para la apertura 
inmediata con las garantías, con cita previa o como considere la Junta y el Ministerio de 
Sanidad. En esto estamos de acuerdo, se está trabajando desde la Consejería, se está 
trabajando desde el Ministerio, como usted bien dice, hay unas pautas de tratamiento 
Covid en los consultorios locales, además, actualizadas con fecha de ayer. Hay unas 
pautas del Ministerio que tenemos todos, en Centros de Salud, en consultorios, dice que 
es preferente la atención de efectos Covid en Centros de Salud. 

Estamos de acuerdo, pero no en su moción. He dicho con todo respeto, no se ha 
faltado a ningún alcalde, hay que informar a los alcaldes que quien tiene la competencia 
es Sanidad, tanto a nivel nacional del Ministerio de Sanidad como a nivel autonómico 
de la Consejería de Sanidad, no es faltar el respeto a ningún alcalde, no es jugar a 
médicos.  

No voy a insistir más porque creo que ha quedado clara la posición de los tres 
grupos (Partido Popular, Ciudadanos y Plataforma del Pueblo Soriano), queremos que 
se abran con garantías y que dejemos trabajar a las autoridades sanitarias, tanto 
nacionales como autonómicas, y que ellas decidirán. 

 
Sr. Pardo Capilla: Brevemente, creo que el tema está expresado y explicado.  
Créame, Sr. Rey, que me merece todo el respeto del mundo la posición que 

marca el Partido Socialista en este Pleno, respeto a su opinión, decisión y moción. Pero, 
incluso, después de su segunda intervención, sigo sin entenderlo y con la estima que 
puedo tenerle por haber sido Presidente de esta Casa, igual que lo he sido yo, le pido, de 
verdad, con sencillez, humildad y normalidad, la retirada de una moción que no tiene 
ningún sentido.  

Aunque usted, en su intervención, quiera alegar, adecuar, modificar cuestiones 
de la semántica de la propia moción, quiera edulcorarla, azucararla, de alguna manera, 
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lo que va buscando esta moción no se entiende. A no ser, Sr. Rey, que vaya buscando la 
última frase que ha dicho, que a usted le merece todo el respeto lo que piensen todos los 
alcaldes de la provincia, y a mí, a todos los que estamos aquí, por supuesto. Es que 
alguien es el único valedor de lo que piensan los alcaldes de la provincia de Soria, lo 
somos todos. 

Y, además, dice que en este Salón de Plenos no han conseguido ese respeto. 
Eso, Sr. Rey, no lo puede decir usted y menos una persona que ha pasado por la 
Presidencia de la Diputación Provincial. Usted sabe que el Salón Blanco de la 
Diputación Provincial donde ahora no estamos, estamos de manera virtual, debe tener 
todo tipo de respeto, de consideración, a todas las propuestas que cada grupo quiera 
plantear que para eso están, pero llegar a ese punto determinado no tiene un camino de 
retorno, no tiene un buen camino de ubicación. 

Respeto tenemos todos a todos los alcaldes, escuchamos a todos los alcaldes y 
concejales de la provincia, sabemos el papel fundamental que han tenido durante esta 
pandemia y durante estos tres meses, han estado en el frente de batalla, algunos han 
hecho de todo, reconocimiento total, pero no queramos aprovechar esa circunstancia 
para que los diputados de la Diputación Provincial de Soria se pongan la bata blanca de 
médicos para decidir cómo hay que intervenir en los próximos meses, cuando tenemos 
un Ministerio de Sanidad que nos va a marcar las pautas de desescalada del 
funcionamiento sanitario, cuando hay unas competencias delegadas en la Junta de 
Castilla y León para plantear como debe resolverse todo ese tema de manera sanitaria y 
satisfactoria. 

Mi grupo, repito, no se atreve a decidir sobre este aspecto que usted está 
pidiendo porque no tenemos informes técnicos que avalen, que digan cómo hay que 
hacerlo. 

Llevamos tres meses escuchando la aprobación de nuevos estados de alarma, 
decretos de funcionamiento de cómo hay que ordenar la salida a la calle, movimientos, 
número de personas que pueden juntarse, y nosotros nos vamos a meter en una situación 
de ese tipo. No, Sr. Rey, y le pido, solemnemente, que retire esa moción, no tiene 
sentido. Créame que a mí tampoco me avergüenza debatir de esto, es un tema 
fundamental, pero creemos que no es el momento oportuno.  

Lo ha dicho muy bien el Sr. Presidente, al principio de su intervención, no me 
parece adecuada. Igual que no me parecería adecuado que, aquí, en el Salón de Plenos, 
en el pleno ordinario de hoy, hubiéramos traído otras mociones de otros temas  
nacionales que, en estos momentos, es mejor que los resuelvan quienes tienen que 
resolverlos, no nosotros.  

Por ese motivo, no hay ninguna estrategia de confusión. Mire, Sr. Rey, no creo 
que mi grupo político, Plataforma del Pueblo Soriano, sea sospechoso de defender a 
brazo partido las políticas de la Comunidad de Castilla y León, creo que no somos 
sospechosos, creo que mi grupo político siempre ha demostrado un equilibrio justo, una 
situación donde se tiene que estar, valemos para unas sensibilidades, valemos con 
nuestra experiencia para proponer posturas, peinamos canas algunos de nosotros, y creo 
que nuestro papel es fundamental también para dar aquí nuestra opinión y para decir, 
claramente, a los diputados del Partido Socialista, a los compañeros del Partido 
Socialista, que no tiene sentido esta moción en estos momentos.  
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Por último, Sr. Rey, no sé a quién se refería con su frase de que “estamos 
agradecidos a quien nos ha puesto aquí”, espero que no se refiera a quien en estos 
momentos le está dirigiendo la palabra, ni a ninguno de los demás,  porque aquí nos han 
puesto, evidentemente, los ciudadanos. 

Le pido que, además, de apartar esta moción, aparte esa esa frase del contenido 
de su intervención anterior. 

Nuestro grupo no va a aprobar la moción del Partido Socialista, so pena que sea 
retirada. 

 
Sr. Presidente: Mi empatía y solidaridad al trabajo de la Consejería, 

especialmente al de la Consejera, de Sanidad. Agradezco la trasparencia, a través de la 
página web, que ha sido inmejorable durante esta pandemia. Esto lo dijo un señor que 
agradecería al que le ha puesto ahí, me imagino, fue el Sr. Alcalde de Valladolid, Sr. 
Puente, el otro día, en la reunión de alcaldes de pueblos mayores de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales.  

Mírenlo, insisto, imagino que ese agradecimiento será a las personas que, como 
dice el Sr. Rey, nos han puesto aquí. Yo no sé quién es la persona que nos ha puesto 
aquí, porque nosotros, desde el primer momento, estamos trabajando por la provincia y 
seguiremos trabajando por la provincia. Y no vamos a comulgar con ruedas de molino 
por mucho que una moción nos guste más o nos guste menos.   

Les he pedido, anteriormente, que retiren la moción. Veo que no tiene visos de 
retirarla, por ello voy a explicar el sentido de nuestro voto que, lógicamente, va a ser en 
contra.  

En contra de una moción esperada. Esta moción, ya le he dicho, la van 
arrastrando por toda la Comunidad, forma parte de una campaña puesta en marcha por 
el Partido Socialista, es cierto que con otros toques y tintes en cada sitio, he leído la 
presentada, por ejemplo, en Salamanca, pero todas encaminadas a lo mismo, a una 
doctrina de ataque continuo en la que solo intentan hurgar en la herida provocada por la 
pandemia.  

Una pandemia, como todos convenimos, sin antecedentes en el mundo y creo 
que lo único que buscan es un titular. Espero que los medios de comunicación que están 
viéndolo aquí no les den ese privilegio, mañana, del titular de que unos votan a favor y 
otros en contra porque, realmente, como bien han dicho mis compañeros, todos 
deseamos que se abran los Centros de Salud, los centros médicos, pero queremos que se 
abran en las mejores condiciones y, como han reiterado, con los criterios 
epidemiológicos y sanitarios que deben marcar, en este caso, quien tiene las 
competencias que es la Consejería de Sanidad. 

En la provincia de Soria está pandemia ha dejado varios datos muy 
significativos, datos que nuestro grupo quiere comentar y que algunos se conozcan. No 
vamos a negar, lógicamente, que hemos tenido un gran índice de contagios, uno de los 
mayores de España, Castilla y León es la tercera Comunidad en número de infectados, 
solo por detrás de Madrid y Barcelona, lo ha dicho anteriormente el Sr. Rey, y dentro de 
Castilla y León, Soria presenta un 2,5% de la población con una PCR positiva, mientras 
que la media de la Comunidad solamente es el 1%. Fíjense el desequilibrio que tenemos 
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en la provincia de Soria, algunas provincias, como Zamora, cuentan con una tasa inferior 
al 0,6%. 

El índice de contagiados nada tiene que ver con el sistema sanitario. Si leen 
ustedes la entrevista que venía, este fin de semana, en el Diario de Soria, verán que un 
profesional sanitario habla de distintas cuestiones pero creo que no es ahora el momento 
de entrar en ello. La Vicepresidenta del Colegio de Médicos de Soria, Pilar Pérez, en la 
entrevista en el Diario de Soria, pueden leerla y verán, como digo, presenta muchas 
dudas de por qué esto se ha producido en la provincia de Soria, pero no por el sistema 
sanitario precisamente. 

Como he dicho, anteriormente, Castilla y León es la tercera Comunidad con 
mayor número de casos. Pero si nos referimos a los casos en relación con la población 
nuestra Comunidad ocupa el quinto puesto tras La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y 
Navarra. 

En cuanto a la mortalidad en relación con los casos declarados de PCR, es decir 
la letalidad, la situación cambia radicalmente. En este caso sitúa a Castilla y León en el 
punto número 13 en una lista que encabezan Castilla La Mancha y Extremadura, lugares 
donde creo que gobiernan ustedes. 

Pero si vemos la letalidad por provincias, entramos al detalle de Castilla y León, 
observamos que la lista la encabeza León, mientras que los mejores datos, a pesar de 
todo lo oído durante estos días, los tiene Soria. Con lo cual, la crisis ha puesto de relieve, 
en este caso, que el sistema sanitario en Soria, a pesar de ser el que más contagiados ha 
tenido, ha sido capaz de resistir y dar ese dato de menor índice de letalidad.  

Hablan ustedes, les oigo, muchas veces, criticar las infraestructuras sorianas, 
ahora lo comentare, pero solamente quiero dar un dato, la dotación de camas 
hospitalarias en el sistema público de Castilla y León, la provincia con mayor dotación 
de camas por habitante de la Comunidad, son datos de la Consejería, es Soria con 3,65 
camas por mil habitantes, muy por encima de la media de la Comunidad que es 3.04 por 
mil habitantes, y un 17% más que la media de la Comunidad. La que menor índice tiene 
es Segovia con un 2,6 y un 20% por debajo de la media de la Comunidad. 

Y el número de camas por mil habitantes, en la media nacional, es de 3 camas 
por mil habitantes, con lo cual estamos a un nivel muy similar a la media nacional.  

Lo digo porque, a veces, cuando damos datos debemos ser responsables y no 
llamemos al desaliento, a la confusión, y dar otros datos que creo también es bueno que 
la gente conozca.  

Dicen, ustedes, en su moción, que la crisis ha puesto de relieve muchas cosas. 
Nosotros también pensamos que la crisis ha puesto de relieve muchas cosas en el ámbito 
sanitario pero no las que ustedes dicen en la moción. 

Dice que “la pandemia ha puesto de manifiesto necesidades muy concretas…”, 
en la reunión que tuvimos con alcaldes mayores de pueblos de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales reclame, el pasado 20 de Mayo, diferentes actuaciones que 
me parecían urgentes para nuestra provincia, voy a detallárselas: 

Pedí, en primer lugar, que se siguiese invirtiendo en infraestructuras y recursos 
sanitarios; que urgía terminar la ampliación del Hospital Santa Bárbara, los Centros de 
Salud proyectados (San Leonardo, El Burgo de Osma); seguir trabajando en adaptar un 
servicio  que   siempre  ha  sido  prioritario  para  el  Partido  Popular  como  la atención  
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primaria y las nuevas realidades del siglo XXI. 
Igualmente pedí, así lo trasmití, que esta pandemia nos ha reafirmado en nuestro 

compromiso de que la inversión en sanidad debe ser lo primero. Disponemos de un gran 
sistema sanitario, lógicamente mejorable, y por lo que, como ya anunció, también, el 
Presidente Mañueco, seguiremos trabajando, a pesar de tener que disponer de muchos 
recursos para hacer frente a otras necesidades que sabemos van a venir, lo vemos en esta 
Diputación y en nuestros Ayuntamientos, generadas por esta pandemia.  

A pesar de tener que destinar muchos recursos a hacer frente a esta pandemia, 
pedí, también, que no se aparte la inversión en el gasto sanitario que para nosotros, ahora 
mismo, es lo principal. 

Y, también, pedí, fuera del ámbito sanitario pero relacionado con la sanidad, 
otra cuestión que ha puesto de relieve esta pandemia, lo han dicho mis compañeros 
anteriormente, entendemos que hay que seguir trabajando en la conectividad. Todos 
nuestros pueblos necesitan conectividad para la sanidad, para el trabajo, para los 
estudios, hay que hacer un esfuerzo muy grande en conectividad como se lo trasmitimos, 
el otro día, al Consejero de Fomento, se lo digo, ya que ustedes solicitan siempre la 
agenda de con quien me reúno. 

Estas cuatro premisas, como les digo, las expuse en la reunión de Alcaldes y 
Presidentes de Diputación. Yo sé que no me oyeron, lo tengo claro, porque intervine, 
aproximadamente, a las 12,30 del mediodía, y el único representante que había de Soria, 
del Partido Socialista, a las 12,20 salió corriendo para intervenir en la SER, en directo, 
sin escuchar las intervenciones que se celebraron hasta las 13,30 aproximadamente que 
terminó la reunión. Como sé que allí no me oyeron, hoy aprovecho para comunicárselo 
aquí, que ustedes se sientan tranquilos porque la Diputación está trabajando por ese 
camino.  

A ustedes les veo más encaminados en el tema de la propaganda, la publicidad, 
en generar medio y angustia, que realmente en aportar soluciones. 

Durante la pandemia, dicen en la moción, se han cerrado la mayoría, de los 342  
consultorios locales. Pero esos consultorios locales se han cerrado con un criterio 
médico y por precaución, ahora nos dicen que se están abriendo el de Borobia, el de 
Noviercas,  y yo puedo decirles que, en este mismo momento, a esta misma hora, mis 
concejales están reunidos con técnicos de Sanidad para ver de qué forma podemos 
cumplir las exigencias que marca su Gobierno, nuestro Gobierno, el Gobierno de todos, 
el Gobierno central, el Gobierno presidido por el Partido Socialista, que nos marca un 
doble circuito que tenemos que cumplir.  

Ahora mismo se está trabajando y me consta, también, que ha habido una 
reunión con otros pueblos, esta misma mañana, en la que se les ha trasmitido, así me lo 
han dicho alcaldes, que habrá refuerzos en verano. No tengan miedo, en verano habrá 
refuerzos. Y les han dado pautas de como tienen que realizar la limpieza. 

Les digo, también, que se está contratando a las personas que han estado 
trabajando durante el Covid, se contrató a mayores, se les está renovando el contrato 
para este verano. Lo digo, simplemente, por tranquilizar, para que se conozca, no nos 
corresponde a nosotros. Nosotros entraremos en las ayudas a los Ayuntamientos. 

En Soria, como les digo, se están volviendo a abrir, se incrementaran las 
medidas oportunas y las medidas que nos marquen. Ahí tendrá que entrar la Diputación 
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en echar una mano en la parte que nos corresponda, en aquello que tengamos 
competencias. Nosotros no vamos a doblar el número de médicos, no vamos a doblar el 
número de sanitarios, nosotros podremos entrar en si hay que hacer adaptaciones y, 
como bien han dicho mis compañeros, veremos qué tiempo nos lleva ejecutar todas esas 
obras y en qué tiempo podemos abrir. 

Lo que dicen ustedes en la moción, de abrir inmediatamente, como bien ha dicho 
el Sr. Pardo, será cuando tengamos las obras terminadas, los Centros Médicos 
perfectamente adaptados a la nueva situación o nueva realidad, como lo llaman ustedes, 
pero mientras tanto no.  

Yo quiero que miren a nuestra pantalla, verán que hay alcaldes y concejales de 
todos los colores, de muchos municipios de la provincia, y ustedes se creen, de verdad,   
que nosotros vamos a permitir que nos cierren nuestros Centros Médicos. De verdad, 
¿Me lo están diciendo? ¿Se lo creen ustedes? Se creen que yo lo voy a permitir, por 
agradecimiento a quien nos ha puesto aquí. Me parece que están faltando a la 
inteligencia, a alguna cosa más, de estos diputados provinciales si ustedes, de verdad, 
creen eso.  

Lo único que están consiguiendo es lo mismo de siempre, trasmitir un 
sentimiento de miedo a nuestros residentes, a las personas generalmente mayores que 
habitan nuestros pueblos y una inseguridad que, de verdad, les va a pasar lo mismo que 
con la moción que presentaron anteriormente, no voy a recordárselo aquí, ya lo ha hecho 
el Sr. de Gregorio, lo que ustedes llevaban en su programa electoral, lo que dijeron en 
aquellas intervenciones que tuvimos, lo que hicieron en el poco tiempo que gobernaron 
en Castilla y León, lo que proponían para los pueblos de menos de 100 habitantes, no lo 
reitero porque ya lo ha hecho el Sr. de Gregorio. 

Pero les voy a invitar a que lean, hoy, el Heraldo Diario de Soria, donde el Vocal 
de Atención Primaria de los Médicos de Soria, D. Mariano Dolado, pone de manifiesto 
la imposibilidad de abrir algunos consultorios médicos porque no se puede garantizar 
los dobles circuitos y propone, como solución, la cita previa. Esto lo dice un médico, no 
lo dice el Sr. de Gregorio, el Sr. Pardo o el Sr. Serrano.  

A ustedes, insisto, les da igual. Van a seguir con la moción adelante, van a 
buscar el titular mañana, y yo ruego a la prensa que no entren en este juego porque aquí  
solo se busca publicidad, propaganda, generar miedo y angustia. 

La moción habla de sus impresiones, plantean una moción porque dicen tener 
la impresión de que la Junta de Castilla y León podría tener la intención,  ustedes tienen 
la impresión. Así, abrimos los consultorios y luego a ver quién se hace responsable de 
lo que ocurra. 

Siguen diciendo, “negando así a la inmensa mayoría de consultorios locales del 
medio rural la presencia de médicos y enfermeras en su horario de consulta establecido”. 
Esto ustedes ya deben conocerlo, ya lo anuncian, y yo, ahora, cuando vaya a mi pueblo, 
voy a decir a todos los vecinos que gracias a Dios y al Partido Socialista no les van a 
privar de la presencia de médicos y enfermeras durante su horario de consulta.  

Insisto que aprobar esto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi 
grupo, sería hacer un flaco favor a todos los sanitarios y a todas aquellas personas que 
siguen, todavía, bajo el riesgo del Covid-19. 

Espero que no se lo crean ni ustedes mismos. Espero que sea, como dice el Sr.  
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Rey, porque se lo hayan mandado desde Valladolid o, por si acaso, para el que tiene que 
seguir poniéndolos no les quite, y por eso aprueban esto. Espero que ustedes mismos no 
se lo crean. 

Ustedes consideran esencial que “el personal sanitario vuelva a atender a sus 
pacientes de forma presencial”, mientras, se lo he dicho en mi anterior intervención que 
ha sido corta, ayer, su partido pide la sexta prórroga del estado de alarma, seguimos en 
estado de luto, y ustedes dan por vencido el virus. Abrimos y venga todos para adelante, 
solo les falta contratar una charanga. Los centros están sin adaptar ninguno pero es igual, 
como nos lo ha dicho un alcalde vamos a ir para adelante.  

Yo creo que deberían comunicar la buena nueva a Moncloa. Deberían, ahora, 
cuando acabemos, llamar a Moncloa y decir que en Soria ya hemos vencido el virus, 
vamos a abrir y mandar a todos que tiren para adelante.  

Voy a ir acabando, pero voy a darles un dato, anteriormente les he dado los 
datos relativos al índice  infección y de letalidad en Soria, también he dicho que no había 
una razón única que explique los motivos de la expansión del virus, así lo ha dicho una 
doctora, en el medio que he mencionado, “y probablemente debamos buscar razones 
que sean multifactoriales pero lo que nadie, a día de hoy, duda es que uno de los factores 
que más ha condicionado la evolución de la pandemia es la presencia de portadores 
asintomáticos con capacidad de trasmisión, eso nadie lo duda, y eso ha supuesto que 
grandes aglomeraciones públicas, mantenidas en nuestro país hasta el 14 de marzo, se 
comportasen como auténticas bombas biológicas favoreciendo la expansión del virus de 
forma exponencial. Los países que evitaron estas aglomeraciones e impusieron medidas 
sanitarias, como la utilización de mascarillas, han tenido un menor número de contagios, 
de ingresos en hospitales y de muertos que los que no las tomaron o las tomaron más 
tarde. Y si tomamos como referencia el día 14 o el día que se alcanzaron los 100 
primeros casos en determinados países, el día en que llegaron a los 100 casos de 
contagio, vemos que España llegó a los 100 casos y tomó la medida 14 días después, no 
sabemos por qué (algunos pensamos muchas cosas), Portugal 4 días y Grecia incluso 
antes de llegar a los 100”. Miren ustedes los índices de España, Grecia y Portugal y 
comparen. 

Según el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada estima 
que simplemente adelantando el confinamiento una semana antes, del 14 al 7 de Marzo, 
hubiese disminuido un 62% el número de contagios, con lo que eso significa de ingresos 
y de muertos. 

Y ahora nos piden que nos olvidemos de todo esto y que adelantemos la apertura 
simplemente porque a un grupo de políticos, sin ningún criterio técnico, sin ningún 
informe que lo avale, como ha dicho el Sr. Pardo, haciendo caso porque nos ha llamado 
por teléfono un alcalde más quejoso que otro, decidimos que somos capaces de abrir 
nuestros centros médicos.  

Cuando en todas las administraciones, lo ha dicho el Sr. de Gregorio, con mucho 
menos riesgo, se está de forma telemática asistiendo. Pregunten a los del SEPE  por esas 
350.000 personas que tienen sin cobrar los ERTEs, ¿Qué está pasando? Les están 
atendiendo de forma telemática y con muchos problemas de gestión.  

Nosotros vamos a seguir apostando porque se abran todos los Centros Médicos. 
Vamos a votar que no a su moción porque es una moción política que no obedece más 
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que al cumplimiento de una doctrina ordenada, por quien sea, desde las altas esferas; 
porque impulsar su cumplimiento sería agravar la pandemia que hemos estado sufriendo 
y por no poder, en un futuro inmediato, dar respuesta a las normas impuestas por el 
Gobierno Central de tener un doble circuito o una sala sucia, llámenlo como quieran. 

Esperaremos a que las autoridades sanitarias, con criterios técnicos, 
epidemiológicos, científicos, propongan la apertura de estos centros y solicitaremos, 
como así lo hemos hecho, a quien corresponde el refuerzo para el fortalecimiento del 
sistema sanitario soriano y habilitaremos fórmulas para poder atender las necesidades 
económicas de nuestros Ayuntamientos siempre con un criterio técnico. Nunca nos 
tendrán enredando con la sanidad, con una doctrina partidista. 

Sr. Rey de las Heras: Esto está resultando ya, no sé si un poco tedioso pero si 
un poco paradójico.  

Han empezado ustedes, los tres, en tromba su intervención, diciendo que el 
Partido Socialista no era médico, que nosotros no éramos médicos, no éramos quien para 
hablar de los consultorios locales que abren los Ayuntamientos, son ellos quienes tienen 
la llave, en nuestra provincia y de la atención a la población de Soria. Y han acabado su 
intervención, con la del Sr. Presidente, que ya nos dice cuál es la causa por la que hay 
más contagios en España que en el resto del mundo, que se deben analizar los primeros 
100 casos de contagio, nos ha hecho una exhibición sobre un estudio de prevalencia que 
ha debido hacer usted que tiene, evidentemente, las competencias en esta materia y el 
conocimiento suficiente para disertar de todo esto con la naturalidad que lo ha hecho, 
después de, como casi siempre, entrar en una evidente contradicción. Critica lo que usted 
hace siempre.  

Primero, el Partido Socialista no puede hablar de lo que le compete a esta 
Diputación pero usted se pone hablar de lo que ha pasado en este país. Le pasa lo mismo 
en el ámbito de las instituciones sanitarias de esta provincia, dice que usted pide, que ha 
sido reivindicativo, en esa reunión, pero antes de decir que ha sido reivindicativo nos 
hace un relato de lo bien que está la sanidad en la provincia.  

Mire, Sr. Presidente, no le creo. Ninguno de mi grupo le va a creer nunca. No 
puede ser que haga una intervención diciendo que va a ser exigente en materia de 
sanidad, que ha pedido infraestructuras y, a la vez, antes de empezar la intervención, por 
si acaso le están escuchando los de su partido, nos lee el relato que le han mandado, no 
sé si desde la Gerencia de Salud o de donde, para que nos diga las ratios de nuestra 
población y que aquí estamos fenomenal.  

Si el hospital, Sr. Presidente, se hubiera hecho cuando dijeron que se iba a hacer, 
seguramente hubiéramos pasado la crisis bastante mejor de como la hemos pasado y no 
tendríamos que haber llevado camas, como sabe perfectamente, a un centro de alguna 
otra institución, cuando se colapsó la UCI del hospital de Soria por si acaso había que 
seguir atendiendo población.  

Seguramente, si estuviéramos tan bien como usted dice que estábamos en esas 
ratios de camas, si todo fuera tan magnifico y de color de rosa como usted pinta la 
sanidad soriana, no se tendría que haber llevado pacientes de la provincia de Soria a 
otras   localidades   con   consecuencias    nefastas   en   alguno  de   los  casos  en  esos  
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desplazamientos.  
No sé dónde estaba usted cuando esto estaba pasando en la sanidad, a finales de 

Marzo, en esta provincia. Yo sí sé dónde estaba el Alcalde de Soria, dónde estábamos 
algunos, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, ser exigentes, porque creo, 
sinceramente, que la postura que tenemos que adoptar en este partido, en esta provincia, 
es ser exigentes cuando hay que hacerlo, pedir cuando las cosas no se están haciendo 
bien, reclamar cuando no se están haciendo bien y, especialmente, cuando estamos 
hablando de vidas humanas. En esto hay que ser serios. 

Respetar, el respeto en una situación muy determinada, como esta, no implica 
la sumisión y el silencio. Cuando uno ve que las cosas no están funcionando, uno tiene 
que decirlas. Y cuando uno ve que en el tema de los consultorios médicos se está 
produciendo ya una estrategia de confusión bastante notable también en esta provincia, 
creo que uno tiene que decirlo.      

Sabe a qué conclusión llego, Sr. Presidente, no sé si esto lo han presentado en 
algún otro sitio, creo que usted tiene ese complejo de que cuando le mandan hacer algo 
lo hace, lo dice en este Salón de Plenos y se piensa que a todos los demás nos pasa lo 
mismo. No nos pasa lo mismo, esta moción sale del Grupo de Diputados Socialistas en 
conversación con sus alcaldes, no me enseñe papeles que no me hace falta, si quiere le 
enseño los míos que están escritos a mano y con mi puño y letra, aquí no hay duda de 
quien escribe las intervenciones, nadie me escribe mis intervenciones en ningún lado, si 
quiere se las doy para que haga una prueba caligráfica para saber quien escribe las 
intervenciones del Grupo Socialista. 

A nosotros no nos dice nadie lo que tenemos que hacer, ni lo que tenemos que 
decir en esta provincia y, evidentemente, no nos iba a callar nadie cuando vimos la 
situación caótica que se estaba produciendo en las residencias de esta provincia, sin 
intervención sanitaria, en otras Comunidades, por cierto, lo hicieron,  y cuando vimos 
la situación caótica que se estaba produciendo en el sistema sanitario en esta provincia.  

Y, seguramente, si no salimos nosotros, habríamos estado muchísimo peor de 
lo que finalmente estamos, porque se acabó tomando medidas y vinieron refuerzos que, 
de otra manera, seguramente, no habrían venido.  

Eso es lo que pasa exactamente ahora con el tema de los consultorios, 
seguramente si no salimos nosotros, si no sale el Partido Socialista, el Grupo Socialista 
de la Diputación, habrían hecho ustedes caso a la Sra. Casado y los consultorios abrirían 
en Octubre.  

Los que están diciendo aquí, los que están haciendo declaraciones son ustedes, 
es verdad, que bastantes contradictorias, háganselo mirar, entre Ciudadanos y el Partido 
Popular, porque mientras la Consejera de Sanidad está diciendo públicamente que hacen 
falta refuerzos en la sanidad soriana, el Presidente sale, el día anterior o el día siguiente, 
diciendo lo que usted nos ha leído en su intervención, que todo está fantástico y que 
tenemos unas magníficas ratios sanitarias. Seguramente si las hubiéramos tenido no 
tendríamos que haber llevado pacientes a otros lugares si todo hubiera funcionado tan 
bien como dicen ustedes.  

Lo que hacemos nosotros es ser un poco el Pepito Grillo para que ustedes 
reaccionen, para que su partido también reaccione en esta provincia. Si en Extremadura 
están abriendo consultorios médicos, no pueden decirnos, aquí, que en Castilla y León 
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no se puede. Díganme qué diferencia hay entre una Comunidad y otra y por qué en 
Extremadura ya se abren los consultorios médicos y en Castilla y León no. ¿Por qué no 
se pueden abrir? La misma normativa estatal, las mismas circulares, instrucciones 
estatales habrá en Extremadura, supongo, que en Castilla y León aunque estemos en 
distinta fase de actuación.  

Y esto, también, algún día tendremos que analizarlo. ¿Por qué algunos sitios 
han ido más rápidos que nosotros y han tenido menos niveles de contagio? 

Aclárense primero ustedes, en sus declaraciones públicas, y luego no nos pidan 
a nosotros que nos aclaremos cuando no lo hacen ustedes.  

Sí, nosotros estamos jugando a exigir que se ponga en funcionamiento la 
sanidad de esta provincia en condiciones normales cuanto antes, con todas las medidas 
sanitarias. Y lo exigimos porque tenemos la sensación, voy a decírselo muy alto y muy 
claro, que al final la falta de médicos y la falta de refuerzos de la que hablaba, no lo dice 
el Partido Socialista, el Gerente de Salud de esta provincia que ya anuncia que la sanidad 
rural se complica este verano sin médicos de refuerzo, y creemos, de verdad, que los 
consultorios no se abren no porque haya criterios para no abrirlos, sino porque no habrá 
médicos para abrir esos consultorios. Están buscando ustedes una excusa perfecta para 
desatender los consultorios y la atención médica de nuestra provincia por carencia de 
medios para dar la cobertura necesaria.  

Como ya han entregado la cuchara desde el principio, una vez más, y ya están 
diciendo que no habrá los refuerzos necesarios, lo anuncian públicamente, lo anuncian 
médicos cualificados a ese respecto, es más fácil no abrir los consultorios porque así 
tendremos menos dificultades para cubrir las lagunas que ya tenemos en la sanidad 
soriana. Esa es la realidad de todo esto. 

Y el mismo respeto merecen los sanitarios de un Gobierno y de otro. Y el mismo 
respeto que ustedes están pidiendo para los demás, lo merecen también las decisiones 
de unos Gobiernos y de otros. Ustedes dicen que dejemos actuar al Gobierno de Castilla 
y León, sin decir nada porque es el que tiene las competencias en la materia, podrían 
hacer ustedes lo mismo en España, con el Ministerio de Sanidad, votando de manera 
conjunta decisiones que su partido, desde el primero momento, se descolgó de esa 
unidad que, por cierto, el Partido Socialista la ha tenido, en bastante mayor medida, en 
esta Comunidad Autónoma, por no decir muchísima más de la lealtad que ustedes han 
tenido en las decisiones que  tomaban en tiempos duros los distintos Gobiernos. 

Ahora ya toca, hemos estado callados, mucho tiempo, precisamente por respeto 
a ese trabajo y por las dificultades que estábamos pasando, pero ya toca. Y ese respeto 
lo hemos tenido, también, en esta institución, a pesar del poco respeto que nos tiene 
usted que hace declaraciones públicas despreciando nuestras manifestaciones. Léase, de 
verdad, todas las notas de prensa del Grupo de Diputados Socialistas  y vera que todas 
son en positivo y en términos constructivos. 

Aquí, el único que falta al respeto de los demás, con sus insultos, es usted y es, 
seguramente, porque  le  queda  bastante  grande el traje y el asiento que está ocupando 
ahora mismo.  

Y nos habla de los alcaldes de la provincia, yo lo digo precisamente por 
declaraciones suyas haciendo referencia, con cierto desprecio, a que  nosotros hacíamos 
esta moción escuchando a los alcaldes de la provincia. Lo ha hecho con cierto desprecio, 
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dando a entender, no sé si por ser alcaldes socialistas o por ser alcaldes, por qué tienen 
que meterse los alcaldes en el ámbito sanitario en el tema de los consultorios. 

Creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, su opinión siempre es 
respetuosa. A mí me ha parecido una cierta falta de respeto la declaración que ha hecho. 
De la misma manera que ha hecho al Alcalde de la capital, una vez más, está usted 
completamente obsesionado con él, no sé si le tiene envidia o tiene algún tipo de 
complejo, porque acostumbra a meter alguna referencia. Nos ha revelado, hoy, que 
cuando usted intervino en una reunión de Alcaldes y Presidentes de Diputaciones, el 
Alcalde de Soria no le estaba escuchando, pues mire el Alcalde de Soria le estaba 
escuchando y quien les habla también, estaba en su despacho, junto con la responsable 
de prensa del Ayuntamiento, y estuvimos escuchando su intervención. Y si el Alcalde 
no escuchó durante un momento su intervención inmediatamente le contamos lo que 
había dicho usted, es verdad que tardamos poco por el poco contenido de su 
intervención, se lo dijimos, desde el máximo respeto que parece que usted ha dicho que 
no tiene. 

Por cierto, hablando de respeto, del respeto a los muertos, al luto, del que usted 
ha hablado tres o cuatro veces, en su intervención. Quizás hubiese sido mejor que el día 
en que se hace el minuto de silencio, en la puerta de la Diputación, hubiera interrumpido 
la rueda de prensa que estaba dando usted para hablar de la CMA y se hubiera 
incorporado con el resto de los diputados a ese minuto de silencio, a ese sentido minuto 
de silencio, que algunos diputados guardaron mientras usted estaba dedicándose a la 
propaganda, como dice usted, en una rueda de prensa. Cuesta muy poco interrumpir esa 
rueda de prensa para bajar al minuto de silencio, creo que lo habrían entendido todos los 
medios de comunicación y usted no lo hizo.  

Por favor, no ponga en duda la responsabilidad y el interés del resto de los 
regidores de esta provincia. 

Y, por cierto, no me gustan tampoco esos mensajes velados a los medios de 
comunicación. Espero que no sea usted de los que llaman a los medios para amenazarles 
con el pago, para decirles lo que tienen que poner o no poner en los titulares, pero, por 
dos veces, ha hecho una referencia a lo que tenían que hacer los medios de comunicación 
y me disgusta mucho, deja mucho que desear, en cuanto a esa referencia a la libertad de 
expresión y libertad de prensa en este país. No me ha gustado absolutamente nada. 

Y vuelve a hablar del sentimiento de miedo en la población, como si lo 
generáramos nosotros con nuestras declaraciones. Sabe, ¿Quién genera el sentimiento 
de miedo en la población? Quien dice, vuelvo a repetírselo, que la sanidad rural se 
complica este verano sin médicos de refuerzo, quien habla de Villaciervos, quien hace 
ese tipo de declaraciones en los medios de comunicación. Ese es el que mete sentimiento 
de miedo en la población, no las declaraciones de unos humildes políticos que ponemos 
en solfa lo que estamos viendo, lo que conocemos, para que otros reaccionen y hagan  
lo que no estaban haciendo y tenían que hacer seguramente.  

Poco más, voy a retirar a la P.P.SO. de la referencia “de lo que les dicen” porque, 
ahora, no pertenecen a ningún partido que les mande lo que tienen que hacer al dictado. 
Créame que el Partido Socialista, Sr. Pardo, tampoco lo somos.  

Y no vamos a retirar, lo siento, la moción porque entendemos que este Pleno de 
Diputación es perfectamente competente para resolver y solicitar el refuerzo de la 

g00676626206120404207e4148060c2ft

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 18/06/2020 13:19

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=g00676626206120404207e4148060c2ft


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=

g0067
6626206120404207e4148060c2ft

atención primaria que tanto afecta a los alcaldes de nuestra provincia y para solicitar, 
como ya están haciendo en otras Comunidades, la apertura de los consultorios médicos 
evidentemente con los requerimientos sanitarios que sean necesarios y que así se haga 
por quienes tienen que abrirlos, y para pedirle a esta Diputación, usted, a veces, parece 
que actúa al dictado, cuando pedimos que se avance en algo inmediatamente recibimos 
su respuesta por medio de una Comisión, hacemos lo que tenemos que hacer, pinchar 
para que ustedes trabajen, y aquí pretendemos hacer lo mismo, pinchar para que ustedes 
trabajen por el bien de los vecinos y vecinas de esta provincia, no por otra cosa, las 
elecciones serán dentro de tres años, quien pretenda sumar votos ahora se está 
equivocando y más en una situación de este tipo. 

Lo que hacemos es pinchar para que la Diputación en este caso, también, se 
siente, analice, hable con los alcaldes, mire que necesidades tienen para abrir esos 
consultorios, esperemos que sea cuanto antes. Y si no es cuanto antes, si hacemos caso 
a la Sra. Casado, si es en Octubre, seguramente en Octubre tendremos el mismo 
problema y esta Diputación, evidentemente, debería ayudar a los Ayuntamientos para 
ver qué medios deben tener para esa apertura.  

Ojalá sea inmediata, pero si no lo fuere esa ayuda de la Diputación es 
imprescindible para los Ayuntamientos y le pedimos, exigimos, a través de esta moción, 
que se pongan a trabajar para ayudar a los Ayuntamientos y créame que el Partido 
Socialista, el Grupo Socialista de esta Diputación, tiene el aval del 60% de la población 
de esta provincia, para hacer una propuesta que recoge el sentimiento de muchos 
alcaldes y alcaldesas de esta provincia.  

 
Sr. Presidente: Una cuestión que atañe a otras personas, no voy a valorar las 

referencias que hace sobre mí, decirle que usted ha mentido, nosotros guardamos el 
minuto de silencio, interrumpimos la rueda de prensa, con otros señores que están aquí, 
Sr. de Gregorio, Sr. de Miguel y la Sra. Vicepresidenta. Antes de mentir cerciórese.  

El resto de valoraciones ni las comento. Son impresiones suyas sobre mi 
persona, el número de traje ya se lo pasare, pero, por lo menos, no mienta. Aquí, ha 
mentido, en un Pleno de la Diputación Provincial de Soria, hay tres testigos que pueden 
atestiguarlo. Le ruego que retire esas palabras porque, insisto, ha mentido en un Pleno 
de esta Diputación.  

Le doy la palabra por si quiere retirarlo o seguir con ello.  

Sr. Rey de las Heras: Si usted suspendió la rueda de prensa para hacer el 
minuto de silencio, retirare esa parte, pero, evidentemente, no la parte más razonable de 
todo esto que es que usted hubiera bajado a la puerta de la Diputación, se hubiera unido 
al resto de los diputados provinciales para hacer ese minuto de silencio.  

Creo que le hubiera costado muy poco hacer eso, es lo que he dicho en mi 
intervención, y eso seguro que no lo hizo porque, además, hay fotos en los medios de 
comunicación, han salido fotos de esa presencia en la puerta de la Diputación a la que 
ustedes, por cierto, nos convocaron a todos y curiosamente, por mucho que diga ahora 
que guardaron ese minuto de silencio en la rueda de prensa, esa parte la retiro, no 
hicieron ustedes lo que tenían que hacer que era bajar a la puerta y unirse a las 
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condolencias del resto de diputados como ustedes mismos habían convocado, por lo 
menos, a este diputado y al resto de los veinticinco diputados.  

 
Sr. Presidente: Simplemente decir que nosotros copiamos el modelo del 

Congreso de la Nación donde guardaron un minuto de silencio y no salieron.  
Reafirmarme, con las personas que he dicho y con los medios en los que 

estábamos en directo, en que se guardó el minuto de silencio. 

Hay un acuerdo por el que las mociones que se presentan en Junta de Portavoces 
se entiende su urgencia, por lo cual la urgencia está aprobada.  

Se somete directamente a votación. 

 

Sr. Secretario: Entiendo que el Partido Socialista votará a favor de la moción.  
Solo quedaría por determinar el voto del diputado no adscrito, Sr. Cobo, al no 

haber intervenido y no conocer el sentido de su voto. 
Y entiendo, por otro lado, que el resto de partidos van a votar en contra al 

haberlo anunciado así sus portavoces. 

 

Sr. Cobo Sanchéz-Rico, Diputado no adscrito: Mi voto va a ser en contra de 
la moción propuesta por el Grupo Socialista.  

Así se lo he trasmitido al Sr. Presidente antes de este Pleno.  
Me hubiera gustado, después  de  la  exposición del Sr. Rey,  haber  hecho  algún 

comentario al respecto pero lo voy a dejar estar. 

 
Sr. Presidente: Por el procedimiento del Pleno, le habíamos manifestado si 

quería intervenir, si quería razonar el sentido a favor o en contra, lo debería haber hecho 
anteriormente, en el turno de intervenciones, no posteriormente cuando la última palabra 
la tiene el Sr. Rey y no tenemos derecho a réplica ninguna. 

 
Sr. Cobo Sanchéz-Rico: Entendido, Sr. Presidente, el  sentido de mi voto será 

en contra.   
 
Acuerdo.-  

El  Pleno de  la  Corporación, por trece votos en contra (PP, PPSO, Cs y Diputado 
no adscrito) y doce votos a favor (PSOE), rechaza la Moción de referencia. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=1105  
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10.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-junio-2020?part=58b32b12-bd5a-
4797-a197-860449fd878c&start=7409  

La sesión por videoconferencia termina a las 12 horas y 10 minutos. De todo lo 
cual como Secretario, doy fe. 

Url:  http://soria.seneca.tv/s/E8T4r4BUijToveY3KftyDJwJamLGYXT9.mp4  
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