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SESION ORDINARIA 5 DE MARZO DE 2.020 
 

ACTA SESION ORDINARIA DIA 5 DE MARZO DE 2020 
 

 
A S I S T E N T E S 
Presidente 
D. Benito Serrano Mata 
Diputados presentes 
D. Jesús Alberto Abad Escribano  
Dª. María Luisa Aguilera Sastre  
D.  Pedro Ángel Casas Soler 
D. Jesús Cedazo Mínguez 
D. Miguel Cobo Sánchez Rico 
D. Juan José Delgado Soto 
D. José Javier Gómez Pardo 
D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
Dª. María José Jiménez Las Heras  
D.  Raúl Lozano Corchón 
D. Carlos Llorente de Miguel 
D. Gustavo Adolfo Marín Puente 
D. Amancio Martínez Marín 
D. José Antonio de Miguel Nieto 
Dª. Eva María Muñoz Herrero 
D. Francisco Javier Navarro Ganaza 
D. Martín Navas Antón  
D.  Antonio Pardo Capilla 
Dª. Ascensión Pérez Gómez 
Dª. Esther Pérez Pérez 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras 
D. Enrique Rubio Romero 
D. Felipe Utrilla Dupré 
D.  José Manuel Yubero Lafuente 
Interventora  
Dª. Miryam Pérez Peraita 
Secretario 
D. Raúl Rubio Escudero 

  En el  Palacio Provincial  de  la Ciudad de Soria, a cinco de marzo de dos 
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mil veinte, siendo las once horas se  reunió  el  Pleno de la Diputación Provincial con 
la asistencia expresada bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. 
Benito Serrano Mata, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada al efecto. 
 

 Asistió para dar fe del acto el Sr. Vicesecretario D. Raúl Rubio 
Escudero estando presente la Sra. Interventora de Fondos Provinciales Dª. Miryam 
Pérez Peraita. 

  Sr. Presidente: En primer lugar venimos de colocar el cuadro del anterior 
Presidente, Luis Rey, felicitarle también por su cumpleaños y que cumpla muchos más. 
  Por otro lado, también, tenemos cambio de Secretario. Como saben 
Gonzalo ha pedido el traslado, se lo han concedido, se va a Burgos. Le he pedido, me 
hubiese apetecido, que hubiese venido a despedirse, le he visto emocionado, con lo cual 
creo que le debemos trasmitir desde aquí la felicitación por el trabajo bien hecho durante 
estos años y que tenga mucha suerte.  
  Cuando alguien se va voluntariamente, como es su caso, por asuntos 
personales, como tenemos todos, a mejorar la situación que él entiende que con este 
traslado que libremente ha pedido se va a producir, desearle que le vaya muy bien en su 
nuevo destino y que tenga muchas venturas. 

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

Día. 

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

ORDINARIA DE 6 DE FEBRERO DE 2.020. 

 No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 
presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 6 de Febrero de 
2.020. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=154  

 
2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA 

FEBRERO DE 2.020. 

     La  Corporación  queda  enterada  de  las  Resoluciones  dictadas  por  la  
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Presidencia durante el mes de Febrero de 2.020 (Del núm. 345 al 967). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=173  

 

HACIENDA, GESTIÓN ECONÓMICA, CONTROL DE 
CUENTAS Y PATRIMONIO.  

3.- PRÓRROGA DE CESIÓN DE USO DEL INMUEBLE 
HOSPITAL “SAN AGUSTÍN” A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
BURGO DE OSMA. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, de fecha 2 de Marzo de 2.020, que dice: 

“La Diputación Provincial de Soria es propietaria del inmueble 
denominado “Hospital San Agustín” de El Burgo de Osma, cuyo uso está cedido a ese 
Ayuntamiento mediante acuerdo formalizado el 20 de mayo de 1985. 

La cláusula tercera del citado acuerdo establece “Esta cesión se otorga 
por 50 años a partir de la fecha de este documento, al cabo de los cuales revertirá al 
uso y disponibilidad de la Diputación, si antes no hubiere existido acuerdo entre ambas 
Corporaciones respecto a una posible prórroga de cesión”. 

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma, mediante escrito de fecha 24 de 
febrero de 2020, ha solicitado a Diputación la prórroga de la cesión del inmueble por 
otros 50 años para poder optar así a la Ayuda económica del Ministerio de Fomento, al 
amparo de la Subvención para la conservación del Patrimonio Histórico Español, dentro 
del Programa del 1,5 % Cultural, que comprende la Plaza Mayor de la localidad y la 
fachada del Hospital San Agustín.   

Visto el informe favorable de la Jefa de Patrimonio, y considerando que la 
prórroga de la cesión es precisa para acceder a la subvención indicada permitiendo así 
conservar y mejorar el edificio, que seguirá destinado por parte del Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma a fines de utilidad pública, la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio por unanimidad de los miembros asistentes 
emite el siguiente dictamen: 

Primero.- Proponer al Pleno la prórroga por 50 años de la cesión de uso al 
Ayuntamiento de El Burgo de Osma del Hospital “San Agustín” de El Burgo de Osma.   
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La cesión de uso queda sujeta a las estipulaciones y cláusulas acordadas en 
el acuerdo de 20 de mayo de 1985, a excepción del plazo que ahora finalizará a los 50 años 
contados a partir de la fecha de aceptación de la cesión por parte del Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma. 

Segundo.- Dar traslado al Ayuntamiento de El Burgo de Osma del presente 
acuerdo a los efectos oportunos y a la Sección de Patrimonio para que una vez aceptada la 
cesión de uso se proceda a su anotación en el Inventario de Bienes.” 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: Este punto viene dictaminado, por unanimidad, de la 
Comisión. 

Se trata básicamente que la Diputación Provincial de Soria tiene cedido el 
uso del inmueble al Ayuntamiento de El Burgo de Osma, todavía quedan unos años de 
cesión, y el Ayuntamiento nos manifiesta que quiere solicitar ayudas, a través del 1,5% 
cultural, y para poder solicitarlas les piden que tienen que tener la propiedad del 
inmueble o la cesión, por lo menos, durante 50 años.   

Este es el motivo de proponer este acuerdo. 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación por unanimidad prestó su aprobación 
al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas 
y Patrimonio de fecha 2 de Marzo de 2.020. 

 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=224  

 
 
4.- MOCIONES DE URGENCIA. 

DESIGNACION COMISION GESTORA AYUNTAMIENTO DE 
NOLAY. 

Sr. Presidente: La primera moción que vamos a presentar es la propuesta 
de crear la Comisión Gestora en el Ayuntamiento de Nolay. No dio tiempo de meterla 
en la última Comisión y, por ese motivo, hoy, la traemos como urgencia. Ahora mismo 
el pueblo se encuentra sin ningún representante nombrado, dimitieron los que 
consiguieron representación en las últimas elecciones, por darle un poco de organización 
y que el pueblo pueda empezar a trabajar cuanto antes con las nuevas personas 
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propuestas, es por lo que hemos considerado que era urgente y por eso viene, ahora, a 
este Pleno. 

Por lo tanto, lo que primeramente debemos votar es la urgencia.  

 
Previa unánime declaración de urgencia y sin deliberación, el Pleno de la 

Corporación prestó su aprobación, igualmente unánime, a la Moción presentada por la 
Presidencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Estando el Ayuntamiento de Nolay desde septiembre sin poder funcionar, 
por haber dimitido los concejales electos tras las últimas elecciones locales, no quedando 
más candidatos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Electoral Central, deberá 
constituirse una Comisión Gestora, que al ser municipio de menos de 250 habitantes 
será nombrada por la Diputación. 

 Tras haber dado audiencia a los partidos que se presentaron a las 
elecciones, PSOE Y PP (como establece el Real Decreto 707/1982) con fecha 27 de 
septiembre, únicamente ha contestado el Partido Popular proponiendo 3 voluntarios que 
cumplen los requisitos legales y han aceptado el cargo, por lo que ante la ausencia de 
otras propuestas, y visto el informe del Secretario-Interventor del Servicio de Asistencia 
Técnica a Municipios de fecha 28/02/2020. 

Se propone: 

PRIMERO.- Nombrar Vocales Gestores en el Ayuntamiento de Nolay a: 
D. Oscar Rupérez Chércoles (DNI. 16808088X); D. Martín Garijo Jiménez (DNI. 
72863650H) y Dª. Sandra Antón Gallego (DNI 72897031A). 

SEGUNDO.- Dar traslado al Ayuntamiento de Nolay, para que proceda a 
la constitución de la Comisión Gestora que se encargará de la gestión y gobierno del 
Ayuntamiento, y procedan entre ellos a la elección de Alcalde Gestor, que permanecerán 
en el cargo hasta la celebración de nuevas elecciones locales. 

Del Pleno de constitución de esta Comisión Gestora, y elección del 
Alcalde Gestor, que deberá producirse en el plazo de diez días desde la comunicación 
del presente acuerdo, se dará traslado a esta Diputación.” 

Sr. Presidente: Desearles a los tres vocales que tengan suerte en su 
gestión y que sea muy fructífera para su pueblo. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=359  
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MOCION GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LAS POLITICAS 
SOCIALES Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA PROVINCIA D E SORIA. 

Sr. Presidente: Se presentó, el otro día, en la Junta de Portavoces, y con 
lo que sigue siendo tradición en esta Diputación se considera aprobada la urgencia. 

Por el Sr. Rey de las Heras, Portavoz del Grupo Socialista, se da lectura 
a la siguiente MOCION: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La calificación que reciben los servicios sociales de Castilla y León por 
parte de organizaciones profesionales corporativas se debe en buena medida a los 
servicios sociales que gestionan los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las 
Diputaciones Provinciales en cooperación con el resto de ayuntamientos, ya que estos 
servicios sociales de atención primaria llegan a todo el territorio y vertebran la 
Comunidad en lo que afecta a las necesidades sociales básicas, puesto que constituyen 
el fundamento y la puerta de entrada al sistema de servicios sociales de Castilla y León. 
Un hecho no reconocido, por lo menos públicamente, por la propia Administración 
autonómica. 

El 25% de la población soriana es mayor de  65 años y el 6% de la 
población en la provincia de Soria tiene más de 85 años. Hablamos de un problema de 
estado y los servicios sociales son esenciales en el reto demográfico para fijar riqueza y 
empleo en el territorio. 

No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Constitucional en las 
sentencias “contra” la reforma local de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,  ha 
mantenido que las leyes que atribuyan competencias a las Entidades Locales como es el 
caso de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León, deben asegurar la 
dotación económica para garantizar a las Entidades Locales la suficiencia financiera y 
su sostenibilidad. 

La LEY 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, en su Artículo 110 referido a Financiación compartida, recoge literalmente: 

1. “En los términos previstos en este artículo la financiación de las prestaciones 
podrá ser, por razón de su naturaleza, compartida entre la Administración 
de la Comunidad y las entidades locales competentes en materia de servicios 
sociales. 
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2. Sin perjuicio de la posibilidad de cofinanciar las distintas prestaciones, serán 
cofinanciadas, en todo caso, por la Administración de la Comunidad las 
prestaciones cuya titularidad corresponda a las entidades locales y hayan 
sido calificadas de esenciales. 

3. Los créditos consignados en el estado de gastos del presupuesto de la 
Comunidad de Castilla y León destinado a atender la cofinanciación de los 
servicios sociales en el sentido previsto en este artículo, se distribuirán para 
las finalidades y con los criterios objetivos que apruebe la Junta de Castilla 
y León a través de la fijación de un módulo tipo de coste de cada una de las 
prestaciones y de los medios que puedan ser necesarios para su efectividad, 
que actuará como límite máximo de la financiación por parte de la 
Administración de la Comunidad. Para ello y como motivación de su 
objetividad se realizarán los estudios y análisis pertinentes que permitan su 
determinación. 
La fijación se acordará previo informe del Consejo de Coordinación 
Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y contando con la 
participación del Comité Consultivo de Atención a la Dependencia. 

4. En los supuestos de financiación compartida, los fondos aportados por otras 
fuentes de financiación distintas a las aportaciones de las administraciones 
mencionadas en los apartados anteriores se deducirán del coste total de la 
financiación a los efectos de determinar la distribución de ésta. 

5. De conformidad con la previsión contenida en los apartados anteriores, 
corresponderá a la Administración de la Comunidad la financiación para 
atender: 

a. El 100% del módulo establecido para el personal técnico de los CEAS, 
así como para el nuevo personal técnico incorporado a los equipos 
multidisciplinares específicos de las áreas de servicios sociales a partir 
de la entrada en vigor de la presente ley. 

b. El 90% de los módulos establecidos para los gastos derivados de las 
ayudas a domicilio y del apoyo a la convivencia y a la participación cuya 
titularidad corresponda a las entidades locales. 

c. El 65% de los módulos establecidos para los gastos derivados de las 
prestaciones de sensibilización y promoción de la solidaridad y el apoyo 
informal, prevención, ayudas económicas de emergencia o urgencia 
social, acogimiento de urgencia para los que carecen de alojamiento y 
la teleasistencia, cuya titularidad corresponda a las entidades locales. 

6. De conformidad con la previsión contenida en el apartado 1 del presente 
artículo, corresponderá a las entidades locales competentes en materia de 
acción social y servicios sociales la financiación para atender: 

a.  El 100% del módulo establecido para personal administrativo y auxiliar 
de los CEAS. 
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b. El 10% de los módulos establecidos para los gastos derivados de las 
prestaciones de las ayudas a domicilio y del apoyo a la convivencia y a 
la participación cuya titularidad les corresponda. 

c. El 35% de los módulos establecidos para los gastos derivados de las 
prestaciones de sensibilización y promoción de la solidaridad y el apoyo 
informal, prevención, ayudas económicas de emergencia o urgencia 
social, acogimiento de urgencia para los que carecen de alojamiento y 
la teleasistencia, cuya titularidad les corresponda. 

Las entidades locales podrán además disponer la financiación complementaria 
adicional que consideren oportuna para la atención y mejora de las prestaciones referidas en 
este apartado. 

Los municipios con población superior a los 5.000 habitantes e inferior a 20.000 
habitantes pondrán a disposición de la correspondiente entidad local competente el suelo y las 
infraestructuras físicas necesarias para permitir el equipamiento y la dispensación con la 
mayor proximidad de los servicios sociales, y particularmente los de carácter más general 
encomendados a los equipos de acción social básica. 

Cuando un municipio con población inferior a los 20.000 habitantes destine 
recursos para la prestación de servicios sociales en su propio ámbito, dichos recursos habrán 
de actuar coordinadamente con el equipo de acción social básica correspondiente o con las 
estructuras organizativas funcionales que correspondan. 

La Disposición Transitoria Cuarta, referida Cofinanciación de los 
servicios sociales, señala igualmente “Hasta que se desarrollen los instrumentos de 
cofinanciación para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 110.3 de la presente ley será de 
aplicación el Decreto 126/2001, de 19 de abril, por el que se regulan los criterios y bases que 
han de configurar el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales y prestaciones 
sociales básicas que hayan de llevarse a cabo por entidades locales.” 

La financiación de los servicios sociales, competencia de las Entidades 
Locales, de acuerdo con el art. 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios 
sociales de Castilla y León, a través del Acuerdo Marco, se viene produciendo 
efectivamente con un año de retraso, cuando no supera este plazo. Aunque se ha 
avanzado en el plazo este aspecto, todavía hoy las corporaciones locales no han recibido 
la totalidad de la financiación del ejercicio anterior. Eso supone una permanente 
imputación de costes impropios a las Entidades Locales al menos equivalentes al 
importe anual del conjunto del sistema; costes difíciles de asumir dado el control 
presupuestario a que están sometidas y los propios recortes de la financiación y 
cooperación económica local de la Junta de Castilla y León a las Entidades Locales de 
la Comunidad. 
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Por otro lado, existen servicios personales de prestación local en el ámbito 
de los servicios sociales y fuera de él, como es el caso de las escuelas infantiles y los 
programas de prevención e inserción y reinserción social, que se han mantenido por 
parte de las Entidades Locales, a pesar de la supresión y/o los recortes de la financiación 
autonómica, que graban las haciendas locales más allá de sus propias competencias, en 
el ámbito de las exclusivas de la Comunidad.  

Es evidente que dentro de los Servicios sociales, la Ayuda a Domicilio es, 
seguramente, uno de los programas o el que más ayuda a fijar población en la provincia 
de Soria. Por eso defendemos que, efectivamente, hay que seguir apostando y 
manteniendo la apuesta de esta Diputación Provincial por la ayuda a domicilio. Pero 
esto, evidentemente, no quita que la aportación prevista para este año 2019 de la 
Diputación va a acercarse a 1.200.000 euros, cercana al 37%, cuando lo normal es que 
esa aportación de la Diputación Provincial estuviera en torno al 10%, tal y como señala 
el Acuerdo Marco. 

Tenemos además, retos pendientes para seguir avanzando en las políticas 
sociales, como la tele-asistencia avanzada para mantener población en su domicilio con 
la mejor calidad de vida y aplicando las nuevas tecnologías así como la figura del 
asistente personal, para el desarrollo completo de la Ley de Dependencia. 

Estos aspectos, una vez superado el periodo de crisis económica es preciso 
recuperarlos, ya que son fundamentales para la atención adecuada de las necesidades 
sociales y así lo demanda la ciudadanía. 

En consecuencia, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial exige a la 
Junta de Castilla y León: 

1. Iniciar las consultas jurídicas pertinentes encaminadas a exigir a la 
Junta de Castilla y León, las responsabilidades legales y económicas 
por el incumplimiento del artículo 110 de la La Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León referido a 
Financiación compartida. 

2. Actualizar en el presente ejercicio los pagos del Acuerdo Marco, que se 
vienen produciendo con un retraso medio de al menos un año respecto 
a la ejecución del gasto por parte de las Entidades Locales, de modo que 
estas vienen obligadas, por una vía de hecho y sin sustento normativo 
alguno, a financiar a la Junta de Castilla y León por el mismo importe 
que el propio Acuerdo Marco. En tal sentido, proponemos que se lleven 
a cabo entregas trimestrales a cuenta por parte de la Junta de Castilla y 
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León, a liquidar en el momento de la justificación, una vez puestos al 
día durante 2020 de los retrasos acumulados. 

3. Revisar la naturaleza jurídica del Acuerdo Marco de modo que su firma 
y garantías permitan reducir la temporalidad y estabilizar el empleo 
público en los servicios sociales de las Entidades Locales, sin 
posibilidad de reparo alguno por parte de los órganos de control interno, 
como garantía de continuidad de los servicios y programas para la 
ciudadanía. 

4. Mejorar la ratio de personal financiado ya que hoy en día no se puede 
decir que se cumple la financiación del 100% del personal técnico como 
señala la Ley de Servicios Sociales, tanto en los equipos de CEAS, 
como los de intervención familiar y atención a la infancia, equipos de 
promoción de autonomía personal (EPAP) o en los equipos EDIS, para 
garantizar un buen servicio y una primera atención en el plazo razonable 
que exige un servicio de atención primaria en el ámbito de las 
necesidades sociales.” 

 

Intervenciones: 

Sr. Rey de las Heras: Esta moción es la consecuencia de la moción del 
Pleno pasado en la que solicitamos al Gobierno de España que se revisara las cuantías 
asignadas a las Comunidades Autónomas por el tema del IVA de dos años anteriores.  

Nosotros ya avanzamos, en aquel Pleno, que íbamos a presentar una 
moción, ya que estábamos pidiendo a las administraciones el cumplimiento de 
compromisos económicos, en este caso para otra administración, la Comunidad 
Autónoma, para que se produzca el cumplimiento también de los compromisos 
económicos, se asimile o se acerque, en los servicios sociales. 

No hemos tocado las residencias que es otro tema abierto, decisivo o 
monográfico desde el punto de vista de la financiación de la Comunidad Autónoma. 
Recientemente ha salido en medios de comunicación quejas de algunos colectivos sobre 
las plazas de residencias públicas que hay en la Comunidad de Castilla y León. Que no 
haya muchas plazas públicas en Castilla y León obedece, sin duda, a que la Comunidad 
Autónoma está colaborando, entre poco y nada, con las administraciones locales, podía 
serlo también con esta Diputación Provincial, en la financiación de las residencias 
públicas. Y no olvidemos que son las que también dan las debidas garantías de acceso a 
los servicios a las personas con más dificultad de recursos. 

No hemos querido tocar las residencias. Si hemos querido hacerlo 
fundamentalmente con la ayuda a domicilio. Es verdad que los datos del 2.019 no los 
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tenemos, pero en una aproximación a los datos desde el 2.016 veremos que la 
financiación de la Diputación en ayuda a domicilio suponía, aproximadamente, un 17% 
en el año 2.016; un 28% en el 2.017  y un 30% en el año 2.018. 

 Esto supone que cada año estamos asumiendo mayor coste en ayuda a 
domicilio, no olvidemos que es una población envejecida y que es un servicio 
imprescindible y necesario, que tanto las corporaciones anteriores, la anterior presidida 
por el Grupo Socialista, mantuvimos y que creo es necesario seguir manteniendo, no 
solo por la generación de empleo que se produce, también, evidentemente, de asistencia 
básica.  

Y esta asunción de costes, cercana al 30%, no sé lo que habrá supuesto en 
el 2.019, se hace muy por encima de ese 10% que se establecía, siempre de una manera 
bastante enrevesada en materia de Seguridad Social, para la ayuda a domicilio la Ley de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y León.  

Y esto sucede, además, es una parte del cabreo del Grupo Socialista con 
este tema, cuando estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, 
recientemente en el diario local, en las páginas autonómicas, creo que fue el martes de 
esta semana: “Castilla y León más líder en atención a la dependencia”. Estamos 
acostumbrados a ver, nunca con referencia por parte de los responsables públicos de la 
Comunidad Autónoma al esfuerzo que hacen los Ayuntamientos, nunca he encontrado 
una nota de prensa de la Comunidad Autónoma con esa referencia, no se reconoce el 
trabajo y la aportación económica de las entidades locales y de las Diputaciones, a 
presumir de un servicio del que una parte fundamental es la ayuda a domicilio de ese 
marco de la dependencia. 

Esta es la realidad después de muchos años. Lo que pedimos en la moción, 
fundamentalmente, no es, ni siquiera, que reivindiquemos a la Comunidad Autónoma 
que nos abone el 90% del coste de la ayuda a domicilio, pedimos que se estudie las 
posibilidades jurídicas y económicas de hacer esa reclamación, de sustentar, a través de 
un buen informe, esa reclamación a la Comunidad Autónoma, que se adopten las 
medidas legales si esos informes son favorables a esa posibilidad de reclamación,  
entendemos básico que nos defendamos como institución local,  que nos defendamos en 
los derechos económicos que entendemos, así lo entiende el Grupo Socialista, que nos 
corresponden. 

Pedimos también que se actualicen los pagos del Acuerdo Marco, es 
verdad que en este nuevo Acuerdo Marco que firmaron se establece la posibilidad de un 
anticipo del 100% de una manera, por lo menos para nosotros farragosa, con la 
posibilidad de hacer pagos trimestrales, no sé si esto se va a ejecutar o no se va a ejecutar, 
pero la realidad hasta este Acuerdo Marco ha sido siempre que nos acababan pagando 
el anticipo, aproximadamente, en el mes de Septiembre, incluso creo que la propia 
palabra de anticipo está mal calificada, cuando ya se ha ejecutado la programación y el 
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coste de nueve meses del año, no deja de ser un poco ridículo que se entienda que eso 
es un anticipo, y la liquidación final se venía haciendo, habitualmente, no sé cómo se 
habrá hecho en este último año, progresivamente, desde el mes de Marzo al mes de Junio 
donde se liquidaba definitivamente. 

Este es un mal mecanismo para las entidades locales, les genera problemas 
de tesorería. Las nóminas, evidentemente, del personal de los CEAS hay que pagarlas 
todos los meses, con este modelo que cofinancia la Comunidad Autónoma, de  yo invito 
y tú pagas, las administraciones locales pueden tener graves problemas de tesorería y 
evidentemente problemas de tesorería para cubrir sus compromisos directos o 
compromisos de competencias directas que tienen. 

Pedimos que se revise la naturaleza jurídica del Acuerdo Marco, sin pedir 
mucho más, creo que esto es una vieja demanda. Las Comunidades Autónomas cuando 
reciben las aportaciones del Estado para educación y sanidad, lo hacen sobre la base de 
la tarta tributaria de este país, es verdad que luego se hacen unas liquidaciones 
provisionales sobre la previsión de ingresos que se va a tener ese año y unas previsiones 
definitivas o liquidación definitiva, generalmente dos años después, cuando se cierra el 
ejercicio. 

Creemos que hay que buscar un modelo similar, un modelo legal similar, 
en el que la Comunidad Autónoma, ya establezca unos recursos previos para las 
administraciones locales en la asunción de competencias. No tenemos por qué tener otro 
marco jurídico distinto al que tienen las Comunidades Autónomas con el Estado. Hay 
que buscarlo, no es sencillo, pero hay que afinar un mecanismo que no sea el de 
justificación, el de la Ley de Subvenciones y la justificación de subvención. Eso es lo 
que pedimos también en la moción. 

Y, por último, mejorar la ratio de personal financiado, no se está 
cumpliendo con ese 100%, es la otra parte de la reclamación, enfocada, 
fundamentalmente, a la ayuda a domicilio, al pago de ese personal técnico y a revisar el 
concepto por el que nos pagan a las entidades locales, entre otras cosas, porque si se 
revisara ese modelo y no estuviera sujeto al Acuerdo Marco y a la subvención de cada 
año, las entidades locales podríamos tener personal propio con carácter fijo que de esta 
manera siempre resulta extraordinariamente complicado. 

Creo que los CEAS hacen un buen trabajo en los municipios, hay 
trabajadoras y trabajadores que llevan muchos años prestando servicios en los CEAS 
con contratos temporales ligados a estas subvenciones que nos llegan todos los años de 
la Junta. Hay que cambiar este modelo para poder dar estabilidad al personal. 

Tuve ocasión de decirlo muchas veces, durante los cuatro años que fui 
Presidente de la Diputación, hemos tenido quejas de muchas cosas durante esos cuatro 
años de gestión pero ha sido difícil, en esos cuatro años, encontrar a alguien que hable 
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mal del personal que atiende los CEAS en esta provincia. Todo lo contrario, hemos 
encontrado, muchas veces, felicitaciones por el servicio que presta ese personal con esa 
implicación. Y hay que darle una solución a ese personal, eso solo se puede hacer 
cambiando el modelo, también el modelo jurídico de pago de esta cofinanciación que 
hacen, en este caso, las entidades locales y las Diputaciones Provinciales para prestar 
servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes.  

 
Sr. de Gregorio Alcalde, Portavoz del Grupo Mixto: Quiero adelantar, 

en primer lugar, que mi voto va a ser en contra. No por el fondo de muchas de las 
cuestiones que se solicitan en la moción, como mayor financiación. Siempre hemos 
solicitado una mayor financiación en servicios sociales, pero, ayer, bien es cierto que 
pedimos que se dejara sobre la mesa esta moción para un mayor estudio, un mayor 
consenso, y tramitarla, como se tramitara a continuación la de agricultura, como una 
declaración institucional de todos los grupos. 

No es por el fondo, es por la forma y por errores que hay. 
Acaba de decir usted, habla de la temporalidad de los CEAS, así lo he 

entendido, y que yo sepa hubo, aquí, en esta Diputación Provincial, una consolidación 
de empleo hace seis o siete años, y están todos como personal fijo, salvo cuatro o cinco, 
y llevan veintiocho o veintinueve años seguidos desempeñando esa labor en los Centros 
de Acción Social la mayoría de ellos. 

Cuando se habla, paso directamente a lo que se solicita, “iniciar las 
consultas jurídicas pertinentes encaminadas a exigir a la Junta…” ha hablado de 
solicitar un estudio de las posibilidades jurídicas y económicas, estamos de acuerdo en 
que se solicite.  

Actualizar los pagos del Acuerdo Marco que se vienen produciendo… No 
es cierto lo que se dice aquí. Ahora mismo se ha cobrado, aproximadamente, en el 2.019, 
un 60 o un 65%. 

Entregas trimestrales, sería de desear que se hicieran entregas trimestrales. 
Ahí sí que estoy completamente de acuerdo. 

Revisar la naturaleza jurídica del Acuerdo Marco. Empezamos con los 
módulos, todos sabemos que la financiación la hacen por unos módulos establecidos y 
que no siempre van a llegar al 90%. ¿Por qué? Porque están en consonancia con el 
personal establecido en el Acuerdo Marco y que cada administración local puede 
aumentar, ir a mayores, en la prestación de ese servicio. Esta Diputación ha ido a 
mayores, ahora mismo no tiene nada de espera en la ayuda a domicilio, está prestando 
la ayuda a domicilio a todos. ¿Por qué hemos aumentado hasta el 30%? Porque hemos 
aumentado la prestación a mayores, insisto, en muchos de los municipios de la 
provincia. En este aspecto no estoy de acuerdo.  
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No estoy de acuerdo tampoco en lo de estabilización del empleo público, 
es de desear, pero es cierto que en esta Diputación hay una estabilidad del empleo 
público en cuanto a servicios sociales, una estabilidad bastante clara. 

Y, evidentemente, no puedo estar de acuerdo en el párrafo que dice “sin 
posibilidad de reparo alguno por parte de los órganos de control interno…” ¿Voy a 
prohibirle yo al Interventor de la Junta que no efectué ningún reparo en la concesión o 
denegación de subvenciones? Me parece una barbaridad jurídica ese inciso que se hace. 

En cuanto a “mejorar la ratio de personal financiado”, que se financie 
más, estamos de acuerdo. 

En lo que es la reclamación básica, por eso mi grupo, creo que también el 
resto de grupos, queríamos tramitarlo como una declaración institucional, limando 
ciertas asperezas y ciertas cuestiones, en lo que es la reclamación a la Junta de Castilla 
y León de mayor financiación para prestar mejor todos los servicios, evidentemente, 
estamos de acuerdo. 

No tanto, por eso, insisto, mi voto va a ser en contra, en la redacción de la 
moción y en no concedernos ese plazo para consensuarlo como declaración 
institucional.  

Por otro lado, cuando hablamos de servicios sociales, no solo hablamos de 
la ayuda a domicilio, Cuando hablamos de servicios sociales, según el último dato de la 
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el gasto en servicios 
sociales en Castilla y León, en tanto por ciento del presupuesto, está en el número cuatro 
con un 8,5% del presupuesto, de las diecisiete Comunidades Autónomas, y en cuanto a 
coste por habitante esta en 346,7 euros, en el puesto número siete. 

Y para finalizar, como bien ha dicho, recientemente en prensa sale que la 
Comunidad, se refiere a lo que es la ley de dependencia, es líder en atención a la 
dependencia con el mejor sistema del país, con 9,3 puntos de nota, generando 53 
empleos por millón invertido. Es también un informe de la Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

En dependencia somos líderes en el país. En lo que es gasto en servicios 
sociales andamos en porcentaje sobre presupuesto en el número 4 y en coste por 
habitante en el puesto número 7 de 17 Comunidades Autónomas.   

Si es cierto que el esfuerzo de las administraciones locales, se lo 
reconozco, que casi nunca la Junta reconoce el esfuerzo que estamos haciendo las 
administraciones locales, Diputación y Ayuntamientos, en la prestación de servicios 
sociales y en utilizar un porcentaje elevado de nuestro presupuesto en asistencia social, 
en CEAS, en ayuda a domicilio, en ayudas de emergencia, etc. 

Le doy la razón pero vuelvo a insistir, para finalizar, que nos hubiera 
gustado haberla dejado para el próximo Pleno, haber hecho con consenso una 
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declaración institucional porque reivindicativos lo vamos a ser con la Comunidad 
Autónoma y también con el Estado. 

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

Nuestra intervención va a ir por el camino que acaba de relatar el Sr. de Gregorio, 
Vicepresidente 1º, con relación a la moción presentada por el Partido Socialista.  

Estamos tratando un tema muy serio, muy delicado, esto representa, 
incluyendo las residencias que en su moción están apartadas, casi el 30% del 
presupuesto de esta institución provincial. Es un tema francamente delicado y complejo.  

La reivindicación, nuestro grupo ya la mostro en la aprobación del 
presupuesto, ya dijo que había que ser más exigente, y cuando, además, le planteamos 
un reto al Presidente de la Diputación de donde se podían conseguir cifras económicas 
para mejorar el presupuesto y para estabilizar mejor las cuentas de la propia Diputación 
Provincial.  

Creemos, Sr. Rey, que si no somos capaces de ponernos de acuerdo en 
esto, no sé en qué otras cosas vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, Es un tema 
tan simple, tan sencillo, como la pura semántica en la redacción de una moción. 

Hay cosas en las que todos estamos totalmente de acuerdo. Creo que la 
primera manifestación del Sr. Vicepresidente ha ido por ese camino, me imagino que el 
Grupo Popular también ira por ese camino, y en la sustancia de lo que es la moción 
estamos totalmente de acuerdo. 

Y por ese motivo nos sorprende que no podamos plantearlo como una 
declaración institucional. Evidentemente, eliminado ciertos errores, ciertas 
exageraciones, ciertos temas técnicos que no llegamos a comprender del todo, ni unos, 
ni otros, 25 diputados provinciales que llevamos esperando, exigiendo, demandando 
durante tantos años, no entiendo que no podamos llegar a esa semántica. 

Usted ha sido Presidente durante cuatro años de esta Casa, yo he sido 
Presidente y Vicepresidente de esta Casa durante unos años, y anda que no han corrido 
ríos de tinta en este propio Salón Blanco de la Diputación sobre los servicios sociales. 
Servicios sociales sagrados para esta Casa en muchos aspectos, vertebran el territorio, y 
hay un grado de exquisitez, de buen hacer, importante.  

Tampoco entiende mi grupo por qué sacamos de esta moción a las 
residencias. No lo entiendo. El Grupo Socialista ha sido toda la vida reivindicativo, 
especialmente en que la Residencia San José de El Burgo de Osma, tiene un elemento 
psiquiátrico y de sanidad importante, tendría que ser una competencia de la Junta de 
Castilla y León.  

Aquí hay personas que han hablado y trabajado mucho, durante muchos 
años, en el ámbito laboral también en esos aspectos. 
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Por eso motivo, yo les pido, al Partido Socialista, mi grupo se lo pide, que 
pudiéramos consensuar una moción, un documento, por parte de todos los grupos 
políticos, sobre algo que creo nos vamos a poner totalmente de acuerdo, donde se 
corrijan los errores, donde se hable con cierto cuidado de algunos aspectos como la 
temporalidad en el empleo, lleva razón el Sr. de Gregorio, aquí se hizo un proceso de 
consolidación siendo yo Presidente de la Diputación, se consolidó casi a la totalidad de 
los CEAS de la Diputación, dentro de los acuerdos que se hicieron con los sindicatos de 
esta Casa. 

Tanto en el aspecto de lo que queremos conseguir, a donde queremos 
llegar, de poder incluir el tema de las residencias, repito, es muy importante, no sé por 
qué se deja fuera de esta moción el tema de las residencias que supone otro 10 o 12% 
del presupuesto de esta Casa, sabemos el déficit importante que estamos asumiendo 
nosotros sin tener el total de las competencias, y tener, igualmente, mucho cuidado en 
el tema de la retribución. 

La Junta de Castilla y León desde hace mucho tiempo, en esos Acuerdos 
Marcos que son similares todos los años con alguna variación o modificación como en 
este último que dice que van a pagar el 50%, es cierto que ahora está abonado 
aproximadamente el 60% pero del 2.019, sepamos que es del 2.019, falta un millón y 
pico de euros del año 2.019 y lo que llevamos ya del 2.020. Esto es lo que tenemos que 
poner negro sobre blanco en esa exigencia. No empezar con informes jurídicos, a ver lo 
que dice el jurista, porque, mientras tanto, se nos pasa la legislatura, y llegaremos al 
presupuesto del 2.021 y estaremos en la misma situación.  

Por eso le pido, Sr. Rey, que podamos consensuar ese documento. Además 
tenemos cinco parlamentarios de Soria en las Cortes de Castilla y León, su grupo político 
tiene tres parlamentarios regionales, el grupo del Partido Popular tiene dos 
parlamentarios regionales, a los que podemos encargar que hagan el trabajo 
adecuadamente para convencer al Gobierno de Castilla y León presidido, en estos 
momentos, por el Partido Popular y Ciudadanos. 

Si la propuesta del grupo de la Plataforma del Pueblo Soriano basada en 
la experiencia, en el sentido común, en que todos buscamos el mismo camino y 
conducto, vale para algo, corrigiendo determinadas circunstancias de ese documento, 
introduciendo el tema de las residencias, yo no puedo aprobar este documento sin hacer 
mención a las residencias, por qué tengo que asumir como Diputación Provincial algo 
que usted lleva reivindicando tanto tiempo, asumir el coste y el déficit de la parte 
psiquiátrica de la residencia San José, es inadmisible.  

Si vamos a hacer algo serio, hagámoslo con todas las de la ley. Y cuando 
un grupo de gobierno y un grupo de diputados de una institución provincial, como es la 
nuestra, de manera consensuada, aprueba un documento en un tema tan sensible como 
son los servicios sociales y queremos poner a la Diputación en el sitio en que debe  estar 
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de cara a quien nos encarga, nos encomienda, por ley o no ley, por Acuerdo Marco, 
determinadas competencias, hagámoslo.  

  A nadie se le va a caer los anillos por demandar lo que tenemos que 
demandar. Nuestro grupo está por ello, creo que el grupo de Ciudadanos también lo ha 
expresado, que el Partido Socialista, en este ámbito, sea consecuente con este tema, que 
consensuemos un documento aparente y apropiado, corrigiendo errores, sabiendo lo que 
decimos claramente y contundentemente, que incluyamos las residencias, que ajustemos 
esos parámetros, para que lo reivindiquemos. 

Pero tengan en cuenta que el Gobierno de Castilla y León no va a hacer 
nada con esto que no se haga en el resto de provincias. Es importante, también, la labor 
que los propios Presidentes puedan hacer, otros compañeros suyos Presidentes en otras 
provincias, para, evidentemente, con este documento reivindicar a quien hay que 
reivindicar que es la Junta de Castilla y León.  

Vamos a votar en contra de este documento. Le lanzamos la mano al 
Partido Socialista para que consensuemos el documento definitivo en el que se incluya 
lo que hemos planteado, y que vayamos juntos. Como he dicho al principio de mi 
intervención, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esta exigencia, pareciera 
que sobramos aquí, todos queremos lo mismo, por lo tanto le sugiero, le propongo, por 
parte de nuestro grupo, también lo ha planteado Ciudadanos, que podamos consensuar 
ese documento que yo creo que sería el trabajo más brillante que hiciéramos además el 
día de su cumpleaños. 

 
Sr. Presidente: Nosotros vamos a ir en el mismo sentido, no voy a repetir 

lo mismo, lo ha dicho el Portavoz de Ciudadanos, se hizo una propuesta de retirar la 
moción, de consensuarla entre todos, de hacer una declaración institucional.  

No entiendo por qué en la posterior moción, la que después debatiremos, 
se propuso hacer una declaración institucional y hemos accedido, era una moción 
presentada por el Partido Popular. No buscamos confrontación, buscamos acuerdos, por 
lo cual hemos procedido a que se trate como una declaración institucional.  

No entendemos por qué el empecinamiento, en este caso, del Partido 
Socialista de traer esta moción, aquí, a debatir.  

No lo entendí, el otro día, en la Junta de Portavoces. No lo entendía esta 
mañana, ahora lo entiendo al oír las manifestaciones del Sr. Rey en las que parece ser 
que viene a decir que la moción obedece a que, el otro día, en el Pleno, presentamos una 
moción, parece  que es cosa de niños, si vosotros chincháis, nosotros chinchamos, creo 
que esto debe ser, como bien ha dicho el representante de la Plataforma del Pueblo 
Soriano, algo más serio. 



 

18 

 

Nosotros en lo básico estamos de acuerdo con esta moción. Es cierto, 
también se ha dicho, que tiene un montón de cosas que no son exactas y planteamos, el 
otro día, que había que corregir. 

Lo ha dicho también el Sr. Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano, 
en lo sustantivo, básicamente, en que vayamos a reivindicar a la Junta, que vayamos 
todos de la mano, me parece fundamental que vayamos todos los grupos de la 
Diputación, que no vaya una moción aprobada con la mitad y la otra mitad en contra, y 
si no somos capaces, como ha dicho, perdonen que me reitere, lo comparto al 100%, en 
algo tan importante como es la ayuda a domicilio y el importe tan grande que tiene en 
nuestro presupuesto, en ir a pedir a todas las administraciones, y hagamos de esto una 
cosa partidista, me parece que mala labor vamos a hacer, aquí, esta mañana. 

Ya que se presenta, voy a anticipar el sentido de nuestro voto, va a ser, 
lógicamente, en contra, pero le pido que retire la moción y que la consensuemos. Me 
parece muy importante que saquemos un acuerdo, aquí, de todos los grupos. 

Ya que la ha leído, que tenemos que debatir sobre ella, ustedes presentan 
cuatro puntos, y le digo, como ya han manifestado los anteriores intervinientes, que tiene 
un montón de inexactitudes.  

No la voy a leer, la ha leído usted, pero le digo que la Junta de Castilla y 
León cumple con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 16/2010 que dicen ustedes 
que no cumple.  

Esta ley lo que hace es marcar las obligaciones de cofinanciación de las 
administraciones autonómicas y de las entidades locales para diversos programas. Por 
ejemplo, para personal de los equipos de acción social básica, personal de programas 
específicos como de apoyo a familias, personal de programas vinculados al desarrollo 
de acciones contra la violencia de género, y, entre otros, personal de refuerzo para los 
CEAS para tramitar expedientes de dependencia, en concreto se ampliaron en diez 
técnicos los CEAS para esta provincia y para recursos como la ayuda a domicilio, la 
teleasistencia, ayudas económicas de urgente necesidad, etc. 

Pero también deja claro que estas obligaciones son de mínimos. Es lo que 
dice la ley, son obligaciones de mínimos y, a partir de ahí, las administraciones podemos 
ir a otros máximos que es lo que tenemos aquí, esto lo conocen ustedes igual que yo, a 
los que libremente hemos decidido ir. Pero, insisto, la ley habla de mínimos.  

Lo que ocurre, más que un incumplimiento, es que la aportación no llega 
a cubrir el gasto de esta Diputación. Otra duda que tengo, repasando y leyendo, quiero 
pensar que esta moción la han presentado, no solamente en Soria, sino también en toda 
la Comunidad y en alguna otra provincia. Están pidiendo cosas, ahora lo demostrare, 
que ni siquiera se dan en toda Castilla y León, por lo cual entiendo que, a lo mejor, es 
un copia pega de algún sitio que han traído por ahí, en algunos sitios se cumple, de 
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verdad que no lo entiendo. Si lo entendiese se lo diría, pero con los datos que tengo en 
la mano no puedo entenderlo. 

 Más que un incumplimiento, ocurre que la aportación no llega a cubrir el 
gasto de esta Diputación. Como he mencionado, por las condiciones propias de cada 
uno de los convenios provinciales o municipales de la Comunidad Autónoma no se 
cumple, hemos ido a mayores, y otra cosa es que con ese dinero no lleguemos a cubrir  
los módulos que nosotros a mayores tenemos. 

En el caso de personal son diferentes en cada provincia, se lo estoy 
diciendo, nosotros tenemos diez técnicos, a mayores, como refuerzo de los CEAS para 
dependencia y siete técnicos para programas específicos. 

En la ayuda a domicilio prestamos un servicio al 100%, a día de hoy no 
tenemos a nadie en lista de espera. Por eso, cuando lo leo aquí, no sé a quién se estará 
refiriendo, porque, a día de hoy, estamos con el servicio al 100%, no hay lista de espera. 
Y las valoraciones, ayer, según me dicen los técnicos de esta Casa están al día. En 
nuestra provincia todas las valoraciones están al día. Puede reírse, pero es así. Por eso 
les digo que no sé de donde han sacado los datos.  
  Esto en cuanto al punto núm. uno. 
  Sobre el punto núm. dos. Nosotros vamos a estar de acuerdo en que 
busquemos mayores fondos, en que busquemos más financiación, que mejoremos las 
ratios, evidentemente, que mejoremos las coberturas, eso vamos a ir a pedirlo donde 
haga falta, lo tenemos claro. 
  Aceptamos que los plazos del pago de las cuantías siempre se pueden 
mejorar. Sabemos cómo se han ido haciendo los pagos, es cierto que al aumentar el 
número de usuarios  nos hemos ido al desequilibrio que tenemos. Pero no es cierto que 
se tarde un año en realizar los pagos, se lo voy a demostrar, con datos que tengo de ayer 
de esta Casa, se está pagando a las entidades locales que han firmado el nuevo Acuerdo 
Marco y se han acogido a anticipos para este año 2.020, como bien ha dicho usted 
pueden acogerse. 
  Si esto es porque, el otro día, nosotros presentamos una moción pidiendo 
que a la Junta se le abone la cantidad que el Gobierno le debe del IVA, a día de hoy 
tampoco han cobrado el IVA, teníamos que haber vuelto a machacar la moción para ver 
si se conseguía. 
  Vamos a ceñirnos a esta moción. En el Acuerdo Marco, además, se recoge 
un calendario detallado para que las entidades lo conozcan. Hay un pago detallado, 
nosotros sabemos si ese pago se cumple,  y lo que hace es aportarnos certeza y seguridad. 
Hay que tener en cuenta que en el régimen de pagos del Acuerdo Marco de 
cofinanciación de los equipos de acción social básica, prestaciones y programas de 
servicios sociales se establece, bajos los instrumentos de anticipo, pagos a cuenta y 
liquidaciones. 
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Cada año las corporaciones locales reciben la cuantía equivalente a una 
anualidad del Acuerdo Marco y ello porque se entrega la liquidación del año anterior y 
un anticipo del año en curso. En cada ejercicio presupuestario, los créditos consignados 
en las correspondientes aplicaciones que financian el Acuerdo Marco dan cobertura, por 
un lado, a la liquidación de la anualidad anterior y, por otro, al anticipo de la anualidad 
siguiente. 

No hay que olvidar que las disponibilidades financieras de la 
administración autonómica para agilizar los pagos están, en gran parte, condicionadas 
por las trasferencias que, a su vez, hace el Estado. Usted sabe que están pendientes de 
que el Gobierno Central, lo repetimos el otro día, las aporte. 

Así que en materia de dependencia, además, de aportar una muy escasa 
financiación por parte del Estado, poco más del 20%, cuando debería ser del 50%, se va 
realizando mes a mes, una vez realizado el gasto, a lo largo del año, no realizando ningún 
anticipo, cosa que hace la Junta a las entidades locales. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la financiación del Acuerdo 
Marco ha crecido, en los últimos tres años, casi un 27%, y está muy por encima de lo 
que han crecido los presupuestos de las comunidades locales y de la propia Comunidad 
Autónoma. 

Esta Diputación, los datos son de ayer, ustedes los conocen, el año 2.018 
lo tenemos totalmente liquidado; el 2.019, lo ha adelantado el Sr. Portavoz de 
Ciudadanos, está a más de la mitad, lo hemos justificado durante este mes, y de los 
4.025.999 euros que tenemos asignados hemos cobrado ya 2.245.676, es decir más del 
50%. 

Insisto, ustedes han estado gobernando durante cuatro años esta Casa, con 
unos Acuerdos Marcos bastante peores que el firmado este año, al principio se concedía 
por un año o por dos, luego por tres, y este es por cuatro años. Si alguien ha dado 
estabilidad, por lo menos, en cuatro años, luego se negociaran las adendas que hagan 
falta, es con este Acuerdo Marco que es mejorable, por eso vuelvo a instarle a que retire 
la moción y lo consensuemos, pero que mejora lo que anteriormente había y que ustedes 
aceptaron. 

He mirado, no la he encontrado, igual sí que hay, alguna moción, durante 
el tiempo que usted gobernó, pidiendo que se mejorase esta situación. 

En el punto tercero, donde se habla de “revisar la naturaleza jurídica del 
Acuerdo Marco”, es un compromiso de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades seguir ampliando la colaboración que hay con las corporaciones locales, 
mejorando los instrumentos de coordinación y financiación con ellas, a través de un 
nuevo Acuerdo Marco que garantice la estabilidad y la calidad de los servicios en todo 
el territorio. 
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Hay que seguir avanzando, mejorando, y tendremos que seguir, como bien 
ha dicho el Sr. Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano, reivindicando, porque, 
aquí, es cierto, uno de los cometidos, ya se nos dijo con el pacto de gobierno, es que 
teníamos que ser reivindicativos ante la Junta.  

Recuerdo que yo vine a este Pleno a decir, no entendemos porque se dejan 
fuera las residencias, que le había trasmitido a la Consejera que no entendía porque 
teníamos que sufragar los gastos de la residencia de El Burgo de Osma al tener un 
carácter especial con el tema de los enfermos psíquicos. Creo que eso no es competencia 
de esta Diputación, eso lo defenderemos donde haya que defenderlo, lo hemos defendido 
aquí y lo defenderemos fuera. 

El Acuerdo Marco tiene ahora cuatro años, no como los anteriores, y con 
ello se consigue dar mayor estabilidad a los distintos programas, se garantiza la 
financiación y, también, damos estabilidad a los trabajadores que es, un poco, lo que 
ustedes están pidiendo en la moción.  

Aun teniendo en cuenta que el empleo público es competencia de las 
corporaciones, no de la Junta de Castilla y León, pero sabemos que con este Acuerdo 
Marco sujetamos ese déficit que teníamos antes de seguridad en nuestros trabajadores. 

Los trabajadores de la institución, lo pregunté, los que están en esta 
situación, tienen contrato mientras dure el Acuerdo Marco, con lo cual si el Acuerdo 
Marco ahora dura cuatro años, evidentemente, la garantía de su trabajo no va a estar 
como estaba en Acuerdos Marcos anteriores, ahora se va a prorrogar.  

Le vuelvo a decir lo mismo, no entiendo por qué en la anterior legislatura, 
con Acuerdos Marcos peores, ustedes lo suscribieron. 

En el último punto, hablan de “mejorar la ratio de personal financiado”, 
el Sr. de Gregorio ha dado unos datos, nosotros decimos que evidentemente se puede 
mejorar, como no, pero en un documento que no es de la Junta, es el informe DEC en 
que valora como acometen las distintas administraciones regionales la ayuda a la 
dependencia, es una valoración sobre ocho millones de personas, no solamente 
hablamos de la valoración dentro de Castilla y León, es un informe independiente, se ve 
la valoración que se da a la Junta de Castilla y León, mejorable sí porque están los 
terceros, hay alguien por delante, en este caso, el País Vasco con un 7,20; Navarra con 
un 7,15, y Castilla y León está en tercera posición. 

Es mejorable, por eso hemos dicho que seremos reivindicativos, vamos a 
seguir reivindicando, pero no entendemos que nos pinten aquí una situación que no 
corresponde a la que nos dicen. 

Voy a darle otro dato, también me lo pasaron ayer, la ratio de trabajadores 
técnicos en los Centros de Acción Social supera la media nacional con una ratio de un 
profesional por cada 1.832 habitantes, frente a la media del Estado que son 2.348. Se 
podrá mejorar también la ratio pero estamos en estos niveles.  
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En el caso de las Diputaciones, la Junta de Castilla y León concede un 
trabajador social por cada CEAS, teniendo en cuenta que la Comunidad  tiene mucha 
dispersión geográfica y mucha parte del tiempo de trabajo lo consumen en los viajes. Se 
tiene en cuenta esa situación y por eso se aplica esta ratio.  

No sé a qué niveles quieren mejorar, nos lo podían haber dicho. 
En resumen, les digo que presentan una moción que vamos a votar en 

contra porque no sabemos si es para aplicar en esta provincia, en esta Comunidad, en  
parte del Estado o en todo el Estado, los datos no se ajustan a lo que nos están trayendo 
aquí. 

Decimos que la atención a los servicios sociales de Castilla y León es 
mejorable, lógicamente, también es cierto que ha mejorado en algunos aspectos, sobre 
todo en la estabilidad financiera garantizada para cuatro años en este nuevo Acuerdo 
Marco; que repercute directamente en la oferta de recursos sociales destinada a los 
vecinos de nuestros pueblos y a la estabilidad personal; que esta Diputación Provincial, 
actualmente, cuenta con 61 técnicos dedicados a la atención de las necesidades de la 
gente que vive en nuestra provincia; que no tenemos lista de espera, que tenemos las 
solicitudes al día; que en la valoración que nos hacen externamente estamos en el tercer 
puesto a nivel nacional en el Índice DEC que valora la calificación de asistencia de todas 
las Comunidades.  

Y le propongo que den traslado, en algunos sitios, de la realidad que 
tenemos aquí. No sé si es por desconocimiento o simplemente, como le he dicho al 
principio, hay que traerla porque el otro día otro grupo trajo otra y ahora tenemos que 
salir en contra, y lo único que me queda, lo hago de corazón y con conocimiento de 
causa, es agradecer, felicitar, a todo el personal que trabaja en la provincia en servicios 
sociales porque estos datos no son gracias a los políticos, son gracias a los trabajadores 
que están haciendo una labor encomiable durante muchos años, no solamente por toda 
la provincia sino por todo el país.  

 
Sr. Rey de las Heras: Creo que hablamos idiomas distintos usted y yo. Es 

muy difícil consensuar algo con usted. Lo digo porque se ha empeñado, en toda su 
intervención, en hacer una referencia a lo bien que funcionan los servicios sociales en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esto de rondón, y en la provincia de Soria. 
El Partido Socialista no ha discutido que funcionen bien, estamos discutiendo como se 
financian esos magníficos servicios sociales que prestamos, y la mayor parte de su 
intervención era para poner en valor eso. 

Yo creo que tiene un poquito de lío, le pasan unos datos el Sr. de Gregorio 
y otros cuantos la Sra. de Gregorio, por ahí es por donde viene el lío. Oyendo su 
intervención, Sr. Presidente, tengo la sensación de que ha venido, aquí, esta mañana, 
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alguien de la Junta, ya lo contrastare, con un informe de la Comunidad Autónoma 
vendiendo las bondades de lo bien que funciona la dependencia. Usted se lo ha 
comprado, le han dicho lo que tiene que decir en este Salón de Plenos, y eso realmente 
sí que me preocupa. 

Permítame un consejo, para ser Presidente de esta Diputación, hay que 
mantener la autonomía y el respeto a esta institución. No puede convertirse usted, Sr. 
Serrano, en el locutor del Partido Popular que es lo que ha hecho, básicamente, hoy, en 
este Salón de Plenos. No en el Presidente, de la Diputación, en el locutor del Partido 
Popular y de la Comunidad Autónoma, es lo que ha hecho fundamentalmente en este 
Salón de Plenos, y esto es un peligro. 

Dice, retírela y hacemos una de consenso para reivindicar. He escuchado 
al Sr. Pardo y me ha convencido. La retiramos, no tengo problema, y metemos las 
residencias que efectivamente es importante, pero le escucho a usted y tengo muchas 
dudas de que vaya a servir de algo, porque tengo la sensación que usted ya ha entregado 
la cuchara, desde hace mucho tiempo, a la Comunidad Autónoma. No sé qué les debe 
pero ya ha entregado usted la cuchara a la Comunidad Autónoma en todo esto. 

El papel del Partido Socialista es espolearle para que defienda esta 
provincia, no para que defienda la Comunidad Autónoma, no para que defienda las 
siglas del Partido Popular en la Comunidad Autónoma, que es lo que ha hecho 
básicamente en su intervención. 

¿Por qué hemos presentado la moción? Primero, porque lo dijimos y al 
Partido Socialista le gusta cumplir su palabra. Dijimos que en este Pleno íbamos a 
presentar una moción con este tema. No lo hacemos por una cuestión de niñería o de 
pataleta. Dijimos, en el Pleno pasado, que no le corresponde a la Diputación debatir y 
acordar, fíjese que se lo aprobamos, cosas que exceden de nuestra competencia y cuya 
valoración jurídica también excedía de nuestra competencia, de los informes que había 
encima de la mesa, para tomar ese acuerdo con el tema del IVA y del Gobierno de 
España.  

Ojalá le paguen los doscientos y pico millones a la Comunidad Autónoma, 
pero creo que eso hay que reivindicarlo en la Comunidad Autónoma y en el parlamento 
que para eso lo tenemos y para ello tenemos, se ha dicho antes, tres parlamentarios del 
Partido Socialista y dos del Partido Popular. Y, aquí, creo sinceramente que sobraba, le 
dije que puestos a ser reivindicativos vamos a serlo en favor de esta institución. Eso es 
lo que le dije en el Pleno pasado. 

Esto no es un debate de pataleta, es un debate muy sentido desde hace 
muchos años. Un año, como Presidente de la Diputación, no firme el Acuerdo Marco, 
me negué a firmar el Acuerdo Marco, entendía que no estaba cubriendo las necesidades 
de financiación de esta Diputación. ¿Saben lo que paso? Me dijeron esto son lentejas, y 
acudí a mis compañeros Presidentes de Diputación pero como era el único que cuando 
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se hacía la foto me decían apártate un segundito que vamos a hacernos los del P.P. la 
foto, eran ocho, yo me apartaba un ratito, nos hacíamos una los nueves y luego se hacían 
otra los ocho.  

No me apoyaron, mire que lo intente, que otros Presidentes de Diputación 
fueran combativos en el tema de servicios sociales. Y cuando me negué a firmar el 
Acuerdo Marco alguien de esta Casa me dijo, con buen criterio, que si no lo firmábamos 
encima de pagarnos tarde lo que iban a hacer era no pagarnos. Eso eran lentejas y me 
las tuve que tragar, créanme que con muy pocas ganas de tragármelas.   

¿Qué ha hecho usted?, lo que vende como positivo, yo lo veo como 
negativo, firman, nada más entrar, de la mano de Ciudadanos, sinceramente no sé qué 
diferencia hay ya entre ustedes y Ciudadanos, un Acuerdo para cuatro años, hasta acabar 
la legislatura. Su mensaje es no voy a reivindicar nada en servicios sociales porque ya 
he firmado para cuatro años. Y lo vende, usted, como estabilidad. Estabilidad cuando 
resulta, según los datos de los últimos años, que estamos financiando del orden de un 
8% más solo en ayuda a domicilio cada año. Usted lo vende como algo positivo. 

Vende como positivo firmar que, durante cuatro años, vamos a cobrar lo 
mismo y si no cobramos lo mismo es porque nos dé una dádiva la Comunidad Autónoma 
con un anexo al Acuerdo Marco. Pero ya estamos pillados con ese Acuerdo y con las 
cantidades durante los próximos cuatro años. 

Por esto hemos hecho la moción, para que usted se revuelva un poco en la 
silla y sea exigente y exija, en nombre de esta provincia, lo que le corresponde a esta 
provincia también en servicios sociales.  

Ha venido alguien, estoy convencido, de la Junta a decirle lo que tenía que 
decir sobre todo esto. Eso me apena, si no tenían al técnico de la Diputación para decirle 
lo que tenía que decir, digan menos, pero, por Dios, no vayan a reclamar a quien hoy, 
en la moción, le estamos reivindicando. Si le preguntan a quién estamos reivindicando, 
no vamos a ser reivindicativos y no le van a tomar en serio cuando reivindiquen. Y esto 
es una máxima de política que usted, también lleva años en política, seguramente conoce 
y, a pesar de conocerlo, no aporta nada en contra. 

Claro que se puede, si acudimos a los módulos, dejar a mucha gente sin 
ayuda a domicilio en esta provincia, mandarles a la prestación vinculada y que les pague 
la Junta de Castilla y León, pero aquí, en la legislatura pasada, hicimos un estudio y 
resulta que perjudicábamos a todos los ciudadanos de esta provincia si lo hacíamos así 
e iban a cobrar todos menos, independientemente de la renta, todos iban a cobrar menos 
si pasaban a la prestación vinculada.  

Sé que la Junta de Castilla y León está diciendo no asuman ustedes tantos 
en ayuda a domicilio, mándenoslos que ya nos encargáremos nosotros de pagarles 
menos, por eso no lo hicimos. Entendemos que el servicio, la ayuda a domicilio, 
funciona lo suficientemente bien como para no tener que renunciar a ello. 
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Alegan que ha habido un montón de inexactitudes. Dicen que es inexacto 
que se cobre con un año de retraso. Viene, al Salón de Plenos, y nos dice que, a día de 
hoy, hemos cobrado el 65%. Lo que gastamos en Enero del año pasado, ¿no ha hecho 
ya un año, si solo nos han pagado el 65%, que lo gastamos y no lo hemos cobrado? 
Hemos cobrado solo el 65% del año pasado. Si no es el año, ronda el año la mayor parte 
de estos pagos. Porque sean once meses, en lugar de doce, ¿no hay que aprobar la 
moción? Lo que hay que reclamar es que nos lo paguen al día. 

Decía el Sr. de Gregorio lo del control interno. Cuando las Comunidades 
Autónomas reciben la financiación del Estado, lo hacen en función de la previsión de 
ingresos del Estado, en base a un porcentaje de reparto de esas cuantías en función de 
los servicios. Eso es lo que quiero yo para la Diputación, que nos paguen todos los años 
en base a una previsión de los gastos que tenemos, sin tener que entrar a justificar con 
la Intervención, que decía usted, ese dinero. Ya se justificara cuando termine, pero 
tenemos, de momento, una cuantía asignada por ley para la prestación de este servicio. 

Ese es el modelo, yo sé que es mucho más complejo, aquí nadie dice que 
no se fiscalice después las actividades que se realicen o se complementen, igual que se 
fiscalizaran las de la Comunidad Autónoma en educación o las de la Comunidad 
Autónoma en sanidad. 

Lo que decimos es que queremos que el dinero lo tengamos desde el 
primer día, con un reconocimiento legal, sin estar sometidos a la Ley de Subvenciones 
que al final siempre nos tienen pillados.  

¿Por qué hemos presentado la moción? Lo he explicado, no vamos a 
admitir, es otra mala fórmula, que también desaconsejo en esta institución, eso de un 
mayor estudio, el Sr. Ferreras lo llamaba en el Ayuntamiento de Soria “la parálisis por 
análisis”, si vamos a entrar en ese mecanismo me niego. Esta provincia no se merece 
funcionar con la “parálisis por análisis”. 

Si necesitamos, hace un mes que lo anunciamos, comprometí la palabra en 
hacerlo, que íbamos a presentar una moción, no se puede esperar al día anterior, después 
de celebrar la Junta de Portavoces, para empezar a estudiar lo que estábamos hablando 
en la moción. Creo que es un mal mecanismo. Es el de los malos estudiantes, ya 
estudiare mañana, para que voy a ir al día, ya estudiare mañana. 

Es un mal sistema de funcionamiento de la institución, por eso hemos 
mantenido la moción el día de hoy pese a que ayer nos lo pidieron. Para demostrarles 
que no vamos a admitir como oposición una mecánica de funcionamiento similar, lo 
anunciamos hace un mes y llega el día de antes, se dan cuenta de que no lo han estudiado, 
ni siquiera lo han mirado y entonces piden una prórroga. Es mecánica queremos 
denunciarla, hoy, aquí, y por eso no hemos retirado la moción y por eso hemos 
mantenido la moción. 



 

26 

 

Me decía el Sr. Pardo, voy un poco por orden, las residencias. Es verdad 
no hemos incluido las residencias, lo he dicho en mi propia intervención, no lo hemos 
incluido porque creemos que puede haber un argumento jurídico o legal para reclamar, 
en ayuda a domicilio, ese 90%. En las residencias es más difícil, nosotros, por lo menos, 
no hemos encontrado un argumento legal para reclamar, esto no quiere decir que no sea 
de justicia. Es de absoluta justicia, lo he dicho antes, que el sistema público tenga plazas 
residenciales para nuestros mayores que garantizaran siempre, no el sistema privado, 
que quienes menos medios tienen puedan acceder a un final de sus días digno en una 
residencia pública. 

No lo metimos por eso, intencionadamente, en esa referencia. Ahora, 
después de su intervención, nos pensaremos un poco si nos acogemos a esa retirada del 
punto del orden del día para incorporar las residencias o no. Pero tiene, en este caso, una 
justificación de carácter legal.  

Lo del copia pega, esto no me gusta absolutamente nada. Esta moción es 
única e intransferible del Grupo Provincial Socialista. Es verdad que se recogen textos 
de mi partido, seguramente otros textos de otros sitios relacionados con la materia, pero 
yo le conminó a ver si encuentra una moción del Partido Socialista, en algún sitio, que 
diga: “Iniciar las consultas jurídicas pertinentes para la reclamación jurídica o 
económica”. Esto es novedad en esta provincia, el Partido Socialista hace los deberes, 
trata de hacer su trabajo, algunas veces lo haremos mal, cometeremos seguramente 
errores, pero tratamos de hacer nuestro trabajo y ser independientes. 

Fíjese que diferencia, esta moción es propia e intransferible del Grupo 
Socialista de la Diputación Provincial en muchos de sus contenidos, con la que nos trae 
usted, vamos acordarla como declaración institucional, que a mí ya me había llegado 
antes de que la presentaran en esta Diputación porque la estaban presentando en todos 
los Ayuntamientos del Partido Popular con el tema oportunista de la agricultura al 
celebrarse una manifestación en Soria, en Castilla y León o en España, moción que está 
circulando por ahí.  

Fíjese que diferencia, Sr. Serrano, esta es palabra cumplida, palabra dada, 
y moción específica. 

Fíjese, también, con esto acabo, que falta de respeto al principal grupo de 
la oposición, la tenía usted encima de la mesa en la Junta de Portavoces y no nos la dio 
porque quería corregir algo. Creo que lo único que ha corregido es cambiar, en un sitio, 
“Castilla y León”, por “Soria”, y no nos la entregó en la Junta de Portavoces. La 
entregan, fíjense que dinámica de trabajo tienen ustedes, ayer, la presentan ayer, la Junta 
de Portavoces fue el lunes, miércoles en el registro a las 13,30 horas. Fíjense que respeto 
a la oposición. 

 Le preguntamos en la Junta de Portavoces si la iban a presentar y me dijo 
que ya lo pensaría. La presentan un ratito antes y vienen a decirnos que la aprobemos 
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como declaración institucional y se la aprobamos porque estamos reivindicando para un 
colectivo que creo que es básico, fundamental, para esta provincia. Más allá de que 
tengamos, también, desde mi partido literatura en relación a todo esto o cuestiones que 
podían defenderse un poco más o un poco menos, algunos acuerdos o modificaciones 
legislativas que se han hecho recientemente que podíamos poner o no poner en valor 
aquí, se la vamos a aprobar. 

Fíjense las formas, unos anunciamos un mes antes que vamos a presentar 
la moción, lo hacemos en Junta de Portavoces, y ustedes la tienen, no sé si no les había 
dado tiempo a leerla, pero sí que tardan en leer, desde el lunes a mediodía al miércoles 
a las 13,30, para corregir. Creo que esta falta de respeto a la institución para venir luego 
a que se la aprobemos, considero que es un mal camino.  

El entreguismo, Sr. Serrano, a la Comunidad Autónoma del que usted está 
haciendo gala en esta legislatura, y la falta de respeto a la oposición, creo que son dos 
asuntos que debería hacérselos mirar y mucho. 

 
Sr. de Gregorio Alcalde: Voy a intentar ser muy breve. Creo, Sr. Rey, 

que debe hacer caso al Sr. Pardo, hacer caso al sentir de los grupos de esta Diputación 
Provincial y dejarla encima de la mesa y consensuar una declaración institucional.  

Como bien ha dicho el Sr. Pardo si en esto no estamos de acuerdo, en pocas 
cuestiones vamos a estarlo. 

Dos puntualizaciones. Desconozco lo que ha hecho el Grupo Popular, creo 
que no habrá hablado con nadie, y a mí, ayer, me dieron datos de aquí y lo he preparado.  

Me parece una falta de respeto, ¿Por qué no puede preguntar a la Junta de 
Castilla y León? ¿No puede hacerlo? ¿Usted no pregunta a sus procuradores en las 
Cortes Regionales? No entiendo esa crítica, de verdad, me parece fuera de lugar. No sé 
si falta de respeto pero fuera de lugar. 

He dicho que muchas de las cosas las asumimos. Entendemos, 
compartimos, con el Sr. Pardo que deben entrar las residencias, como reivindicación. 
¿Por qué? La Ley de Régimen Local ha dicho, en las últimas reformas, “una 
administración, una competencia”, y la competencia propia de servicios sociales es de 
la Junta de Castilla y León, es de la Comunidad Autónoma, y no de las administraciones 
locales. Es, por lo tanto, una competencia impropia que debería estar financiada al 100% 
por la administración autonómica. Le doy la justificación, ha dicho que no encontraba 
una justificación adecuada para meter el tema de las residencias, se la estoy dando.  

Dice que la dinámica de trabajo, es cierto que hace un mes nos dijo que 
iba a presentarla, no es menos cierto que ayer yo estuve hablando con Esther Pérez sobre  
la dificultad técnica y me dijo que llevaba un mes redactándola, que era dificultosa y 
laboriosa. Si ustedes llevan un mes redactándola y nos la presentan el lunes, en la Junta 
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de Portavoces, no es que no hayamos trabajado,  no pueden decirnos que llevan un mes 
redactándola porque es jurídicamente laboriosa y compleja al hablar de una ley del 2.010 
que no se ha desarrollado y se remite, por una Disposición Transitoria, al Decreto del 
2.001 donde se fija otros criterios de distribución y aportación, yo estuve trabajando 
todo el lunes por la tarde y noche, el martes por la noche, para venir el miércoles y pedir  
la retirada.  

Lo que no me puede decir es que no he trabajado. Cuando a ustedes, con 
una persona al 70% y una auxiliar al 100%, les ha costado redactarla por la complejidad 
de la propia moción.  

Insistir, de nuevo, en que seremos reivindicativos, lo fuimos también en la 
aprobación del presupuesto, mi grupo va a ser reivindicativo con la Junta de Castilla y 
León en la que formamos parte, no en esta Consejería, lo seremos siempre, lo seremos 
durante toda la legislatura. Es cierto, como ha dicho, no sé si el Sr. Pardo o el Sr. Serrano, 
lo que consigamos dependerá de lo que se consiga para todas las provincias de la 
Comunidad Autónoma. 

Para finalizar, insisto, solicito que la retire para hacerlo como una 
Declaración Institucional y que se incluyan las residencias. 

 
Sr. Pardo Capilla: No mucho más que añadir a lo tratado aquí, esta 

mañana, la postura de la Plataforma del Pueblo Soriano se ha expresado en nuestra 
primera intervención, solamente aclarar algún tema relacionado con lo que se ha dicho. 

Yo obtuve toda la información, Sr. Rey, inmediatamente que nos 
presentaron la moción, recabe información en la propia Casa y toda esa información 
estaba aquí y nos valió perfectamente para analizar y tener en cuenta la posición que 
íbamos a tener en el Pleno.  

No sé a qué otro tipo de informaciones que hayan venido de fuera o 
externas se puede referir. Yo la información que he querido buscar, que era suficiente 
para poder tratar esta moción, la obtuve, de manera inmediata, dentro de la propia 
institución provincial. 

No voy a entrar en el tema farragoso de los anticipos o no anticipos, de los 
pagos que vienen tarde, etc., todos sabemos perfectamente que en ese Acuerdo Marco 
la Junta te va pagando no solamente en los plazos que marca, también cuando 
justificamos desde aquí las inversiones, esa es otra, es el tema que realmente habría que 
introducir en un Acuerdo nuevo que hiciéramos.  

Nuestra posición, sigue siendo la que hemos trasladado al principio, dejar 
ese documento y, sobre todo, comprometernos todos, si a usted y a su grupo le parece 
bien, tenemos una hermosa y estupenda Comisión de Servicios Sociales formada por 
todos los grupos políticos de esta Diputación, que en esa Comisión se consensue el 
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documento apropiado en el que la postura de nuestro grupo es que se incluya las 
residencias. Sabemos que hay circunstancias difíciles, jurídicas, pero hay que 
aprovechar la oportunidad, el Sr. de Gregorio ha dado alguna orientación legal al 
respecto. 

No cabe duda que lo que propongamos tiene que ser unido a otras 
Diputaciones de Castilla y León, usted lo sabe muy al haber sido Presidente, ha 
comentado que le quitaban o ponían en la foto, es la pelea que siempre hemos tenido a 
la hora de reivindicar por nuestra tierra, pero es el momento, no cabe duda, y la 
oportunidad de ese consenso en esta Casa en un tema tan delicado como son los servicios 
sociales y también creo que no vale para hacer política, vale para hacer cosas con sentido 
común, con realidad, con verdades, y con el documento que hagamos, sobre todo, desde 
aquí estemos todos contentos y satisfechos. 

¿Qué conseguimos aprobando un documento con el que no estamos 
plenamente convencidos, aprobado por una sola parte de ese Pleno, sabiendo que, 
muchas veces, todo esto se queda en un cajón? Hagámoslo juntos, persigamos, 
posteriormente, lo que hemos reivindicado, trabajemos por conseguirlo, y no solamente 
nos sentiremos satisfechos nosotros, también la sociedad que representamos. 

Por lo tanto, nuestra postura sería pedirle dejarlo sobre la mesa y 
comprometernos todos a sacar ese documento conjunto, repito en la propia Comisión de 
Servicios Sociales, no hace falta que los portavoces nos reunamos periódicamente para 
elaborar un documento. Esta es la posición de la Plataforma del Pueblo Soriano. 

 
Sr. Presidente: Yo voy a mantener lo dicho por el Sr. de Gregorio, a mí 

me parece usted irrespetuoso. Me parece irrespetuoso, poco digno, de una persona que 
ha ostentado el cargo de Presidente de la Diputación, las manifestaciones que usted 
acaba de hacer.  

Voy a explicarle el porqué. Puede venir aquí, acercarse, puedo 
enseñárselo, tengo la respuesta escrita que le he dado, la mando anoche a las 11,54, si 
esta mañana ha venido aquí alguien o no ha venido, evidentemente, seguimos 
trabajando, la moción de agricultura la teníamos terminada ayer, y ofrezco a dos 
personas que están aquí presentes que las expongan.  

La moción de servicios sociales se la ofrezco que la defienda y la exponga 
a una persona que lleva toda la noche devolviendo y con fiebre, no lo ha podido hacer y 
lo he tenido que hacer yo, será el coronavirus o algo de eso, es la situación que se ha 
dado. La moción de agricultura, está aquí el diputado de agricultura al que he dicho, de 
no haber llegado a un acuerdo, que la expusiese.   

Me parece una falta de respeto. Lo mismo que usted atenderá a sus 
diputados nacionales, a sus procuradores en las Cortes, hablara con ellos, yo hablare 



 

30 

 

también con quien estime conveniente y eso creo que no haga ningún mal a nadie, 
absolutamente a nadie. 

Dice que si estamos vendidos a no sé quién, que si estamos vendidos a la 
Junta, que si hemos venido a defender a no sé quién, hemos venido a exponer un tema 
que ayer, por la mañana, el Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano y el Portavoz 
de Ciudadanos estuvieron trabajando con los servicios técnicos de esta Casa, yo no pude 
asistir porque estaba en otra reunión, desde las doce de la mañana a las 15,30 de la tarde 
estuve con los servicios técnicos de la Casa, para ser exactos con Mercedes, que me 
aportaron todos los datos que hoy aquí he expuesto.  

Si quiere saber ¿Quién me dio los datos que he expuesto aquí? Fue 
Mercedes y posteriormente quedó Eva en que iba a elaborar un resumen con todo lo que 
nos había dicho y no pudo hacerlo por encontrarse mal,  es cierto que lo elabore yo. Para 
que le quede constancia de quien ha sido. 

El trabajo lo hacemos de forma independiente. Esa falta de respeto que ha 
tenido. Usted, a lo mejor, está acostumbrado a hacerlo, yo no y se lo demuestro cuando 
quiera. 

Ha tenido para todos. Dice que no ve diferencia entre P.P. y Ciudadanos, 
yo la veré en algunos puntos y en otros no. Con ustedes si, nosotros, aquí, no hemos 
hecho nunca ningún escrache porque se hayan dado unos resultados electorales u otros. 
Eso nos sigue diferenciando. Eso sí que me revuelve la silla y otras muchas cosas. 

Fui yo, el primero, que le dije a la Consejera lo que acabo de decir. Le dije 
que la financiación de la residencia de El Burgo no nos gusta, que hay que repararla en 
esta legislatura y que deben aportar mayor financiación, esto ya lo he explicado antes. 

El resto de la moción, a nosotros nos gustaría lo que he dicho, no voy a 
volverlo a repetir, evidentemente hay muchas cosas que se pueden mejorar. Estaremos, 
si ustedes la retiran, en disposición de poderla apoyar.  

A usted no le gusta lo del copia pega, se ha sentido muy ofendido, pero le 
voy a decir una cosa, el único que en esa Casa, sentado aquí, como Presidente, ha 
apoyado una moción plagiada, a día de hoy, es usted y lo sabe. ¿Sabe cuál?  La de 
defensa de la educación pública, el único, lo hizo sin leerla, y usted la apoyó. Le 
presentaron una moción, no la leyó y la aprobó, en defensa de la escuela pública, la de 
los ratios, tiene buena memoria, sabe que la plagiaron, la trajeron a un Pleno y ustedes 
la votaron y hoy vienen dando lecciones. 

Lecciones sobre el dinamismo de trabajo nuestro, acertaremos en unas 
cosas y en otras no, pero el único que ha hecho eso ha sido usted.  

En la Junta de Portavoces cuando presentamos la moción de agricultura, 
le dije que había un error, no era la provincia, no si era Soria o Castilla y León, no era  
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eso, era un tema que hacia colación a otro tema, le dije que la presentaría por urgencia 
porque ya sé que en el momento en que no se presenta en Junta de Portavoces hay que 
traerla por urgencia, no diga que manifesté que ya me lo pensaría. 

Usted, muchas veces, pide que aquí tengamos formas, pero el primero que 
las ha perdido hoy es usted con este ataque personal a mí, hablando de vendidos y de no 
sé qué. Nosotros ni estamos entregados a la Junta de Castilla y León, ni estamos 
entregados a nadie, estamos entregados a una cosa, téngalo claro, a los vecinos y vecinas 
que nos han votado en esta provincia para poder estar hoy, aquí, gobernando esta 
Diputación Provincial. 

Dice que tengo líos, que si me llama de Gregorio, preocúpese usted de si 
el Sr. Muñoz le asesora o le deja hablar un poco más y nos cuenta algunas cosas que 
estos días no han salido y deje a mis compañeros en paz, yo no me he metido con los 
suyos. 

Siento tener que acabar así, de verdad que lo siento, pero no me parece de 
recibo que venga aquí acusando de cosas que desconoce totalmente, le estoy diciendo a 
la hora que se hizo y como se ha producido. 

La apoyaremos si la consensuamos como declaración institucional o 
moción, como mejor entendamos. Es cierto lo dicho por el Sr. de Gregorio que le dijeron 
que era un tema muy complejo, que hablaba de cuestiones que para su explicación había 
que contar con los técnicos y para poder profundizar en ella, pero nadie de la Junta de 
Castilla y León tiene que venir a redactarnos, ni a decirnos lo que aquí tenemos de decir.  

Afortunadamente tenemos autonomía propia, tenemos voz propia, y nos 
está esperando fuera de esta institución un trabajo para el día de mañana si a alguien no 
le gusta lo que decimos.    

 
Sr. Rey de las Heras: Para fijar posición. Ha puesto encima de la mesa 

un tercer tic a los que ya le había criticado antes. Si fuera boxeador sería un mal 
encajador, confunde la crítica con las malas formas. Yo lo que hago, aquí, es crítica y 
con respeto, con un tono absolutamente educado, manteniendo la educación que creo es 
mi seña de identidad desde hace muchos años. A usted le ha costado no levantar la voz 
en algún momento, casi se le ve el talante suyo que tiene por detrás.  

No confunda la crítica con perder las formas, acostúmbrese, es Presidente 
de la Diputación, ya no es portavoz de la oposición, acostúmbrese a recibir críticas, y 
créame que nuestras críticas pretenden, de verdad, impulsarle a usted para que funcione 
mejor esta institución. 

Tenga cuidado con las reuniones con los Consejeros que luego ponen, en 
las páginas de transparencia pública, los motivos de las reuniones. Tenga cuidado, no  
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vaya a decir que va a hablar de algunos temas y luego no aparece en los papeles esos 
temas, le aconsejo que haga seguimiento de sus reuniones por si alguna de las cosas que 
dice aquí no confronta con lo que dicen los Consejeros en su página de trasparencia. 

Se lo dije la última vez, no voy a enredar más, mire lo de la escuela pública 
y el plagio. Y, sobre todo, por favor, no trate de engañar a este Salón de Plenos, dice que 
el único que ha plagiado una moción y, ahora, vamos, en el punto siguiente, a aprobar 
como moción del Partido Popular, como Declaración Institucional, que es un plagio de 
lo que le han mandado a ustedes. Se atreve a decirme que el único que ha plagiado, aquí, 
una moción somos nosotros. La que trae usted me la mando el Alcalde de Arenillas el 
otro día, antes de que la trajera usted aquí, el Alcalde de Arenillas, un pueblecito 
pequeño de la provincia, la estaban haciendo ustedes circular. Dice que no la ha 
plagiado, ¿estuvo usted por la noche escribiéndola? Por favor, un poco más de respeto 
a la verdad en sus afirmaciones. 

En todo caso, a riesgo de que me maten mis compañeros de bancada en 
este tema, ya que, en la mañana de hoy, he tenido la ocasión, el privilegio, como ex 
Presidente, de ver el cuadro colgado en esta Diputación Provincial, para mí ha sido un 
honor, durante cuatro años, no piense que no pueda volver a serlo, Sr. Serrano, no crea 
que por colgarme se va a olvidar de mí, le voy a vigilar todas las mañanas, cuando entre 
en la Diputación, desde el cuadro, es verdad, hay una gran verdad en el debate de todos 
los que hemos intervenido hoy, aquí, que es un tema que viene reivindicándose desde 
hace muchos años y que es muy complicado de conseguir. 

Si tenemos alguna oportunidad de conseguir, de empujarle a usted, como 
Presidente,  de mejorar en este campo tiene que ser con la unanimidad de todos los 
grupos.  

Atendiendo a eso retiro la propuesta de moción. Les emplazó para que en 
el plazo de este mes se convoque la Comisión y al Pleno siguiente podamos traer esa 
Declaración Institucional sin más demora. 

 
Sr. Presidente: Espero que siga en el cuadro muchos años. Si vuelve a 

recuperar la Presidencia de la Diputación no sé si habrá que poner dos cuadros o en la 
chapa los intervalos. Me imagino que cambiara físicamente. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=559  
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DECLARACION INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS 
POLITICOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL EN DEFENSA DE L 
SECTOR AGRARIO.  

Sra. Jiménez Las Heras: La declaración institucional, aprobada por todos 
los grupos, dice: 

 “Instar a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y a la Unión 
Europea una actuación coordinada para desarrollar, conforme a sus respectivas 
competencias, las siguientes actuaciones: 

1º Garantizar para España, para Castilla y León y para nuestra provincia 
de Soria el mantenimiento de la cuantía actual de financiación de la PAC 
para el próximo periodo de aplicación 2021-2027. 

2º Mejorar en la actual negociación de la PAC las medidas de mercado 
establecidas en la propuesta de reglamento de la Organización Común de 
Mercados de productos agrarios, que permitan prevenir y gestionar graves 
crisis de mercados mediante acciones a nivel europeo. 

3º Incluir en los acuerdos comerciales internacionales que suscriba la 
Unión Europea un idéntico nivel de exigencia (sanitaria, medio ambiental, 
social, etc.) para los productos importados y para las producciones 
europeas, así como establecer controles más rigurosos de estos requisitos 
a la entrada en la UE de productos de terceros países. 

4º Modificar la Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo en ella acciones que 
promuevan y velen por prácticas comerciales que posibiliten valor añadido 
en todas las fases de dicha cadena, haciéndola equilibrada y sostenible, 
eliminando toda práctica desleal. Todo ello prestando especial atención 
para no perjudicar a los agricultores y a los ganaderos, los más frágiles de 
la cadena alimentaria, por ser la base del sistema alimentario. 

5º Desarrollar un conjunto de medidas tributarias y fiscales específicas 
para los agricultores y los ganaderos que alivien la carga soportada por el 
ejercicio de su actividad. 

6º Mejorar el sistema de seguros agrarios, haciéndolo más atrayente para 
el agricultor y el ganadero, para conseguir extender el mismo a todas las 
producciones, territorios y productores. 

7º Revisar el sistema de tarifas eléctricas en el riego de cultivos agrícolas, 
con objeto de evitar que los agricultores paguen durante todo el año 
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cuando sólo utilizan esta energía unos meses durante el mismo, ajustando, 
por lo tanto, la tarifa al consumo real.” 

Sr. Presidente: Venia pactada por todos los grupos, por lo cual no se 
somete a votación. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=5370  

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sr. Gómez Pardo, Grupo Socialista: Vamos a hacer un ruego en este 
Pleno, sobre algo que parece un tema sencillo pero que importa a muchos de los 
ciudadanos y ciudadanas que viven en los pueblos de nuestra provincia. 

 El pasado mes de Febrero los ciudadanos sorianos que aun residen en 
nuestros pueblos han debido resintonizar, como en toda España, sus televisores para 
adaptarlos a la nueva reasignación de canales. La ilusión de que le sorprendiera la 
entrada de la señal de las dos cadenas de concesión autonómica, la 7 y la 8, frustró, una 
vez más, su esperanza, era algo ya esperado, pero no dejaba de ser solamente una ilusión, 
también un derecho.   

Seguro que sabe, Sr. Presidente, que prácticamente, a día de hoy, casi dos 
terceras partes del territorio de la provincia, de sus municipios, no reciben señal alguna 
de la 7 y de la 8, cadenas de concesión autonómica. Algunos alcaldes llevamos un 
tiempo intentando que la Junta de Castilla y León siga invirtiendo en los medios 
necesarios para que lleguen a todo el territorio pero, hasta ahora, sin éxito. 

Además, la explicación que se nos ha dado es que como ya llega la señal 
al 95% de la población regional han cumplido ya su objetivo. Y con ello se conforman. 

Ello supone, sin embargo, dejar abandonados a numerosos pueblos y 
ciudadanos de gran parte del territorio de la provincia de Soria, y también de otras 
comarcas periféricas de la región, que coincide con las zonas rurales de mayor riesgo de 
despoblación. 

En realidad sí que percibimos una señal, es que ese criterio poblacional 
del 95%, como en otros parecidos, nos machaca y deja a su suerte a toda la población 
que aguanta como puede en nuestras comarcas rurales. 

De un primer sondeo realizado en pueblos de la provincia, hay muchos 
pueblos que no las reciben o las reciben algún barrio, alguna zona, del municipio: Santa 
María de Huerta, Bliecos, Montejo de Tiermes, Recuerda, Barcones, Arenillas, 
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Villasayas, Rello, Berlanga de Duero, Bayubas de Arriba, Muriel de la Fuente, Ucero, 
Abejar, Cidones, Santa María de las Hoyas, Valdeavellano, todo el Valle en general, 
Yanguas, San Pedro Manrique, todo el Valle del Cidacos, Narros, Dévanos,  
Vozmediano, Cueva de Agreda, Beratón, Borobia, Ciria, Cihuela, Buberos, Matamala, 
etc.  

La Diputación sabemos que históricamente ha venido haciendo esfuerzos 
para que llegara la señal de televisión a toda la provincia, la anterior corporación también 
invirtió en mejorar la situación de algunos centros reemisores municipales: Almajano, 
Cabrejas del Pinar, Cidones, Gómara, Suellacabras, Tajahuerce y Ucero. 

El ruego que hacemos ahora, Sr. Presidente, es que en nombre de todos 
los diputados de la provincia, es algo que a todos nos preocupa, estoy seguro de ello, se 
dirija al Presidente de la Comunidad o al Consejero que corresponda, para que tome nota 
de quienes somos ese otro 5% de población y del territorio que abarca, y si quiere crear 
conciencia de Comunidad invierta y gestione lo necesario para que no pensemos, en esta 
región, que la discriminación por el territorio se admite como algo ya institucionalizado 
pero en sentido negativo, contra quien más precisa la solidaridad institucional por el 
riesgo de mayor despoblación. 

Ese es el ruego que le hacemos. 

 
Sr. Presidente: Evidentemente tiene más razón que un santo, pero 

también es cierto una cosa, nos lo habían trasmitido muchos alcaldes. Que no se ve la 
televisión desde que se ha hecho el dividendo digital, que se han quedado zonas, sobre 
todo la 7 y la 8 que son a las que más afecta, que se han quedado muchos pueblos con 
el apagón, lo sabíamos. 

Estamos viendo que solución le podemos dar, como podemos trabajar 
desde la Diputación, como bien ha indicado históricamente la Diputación ha ayudado a 
los pueblos a solventar problemas que había, sobre todo problemas con señales, 
poniendo repetidores locales en la mayoría de los casos. 

Es cierto, también, que hay sitios, a día de hoy, donde no se ve ni la 
primera, ni la segunda, y eso es grave. No solamente nos vamos a ceñir a que se vean la 
7 o la 8, que se vean y tengan las mismas condiciones que pueden tener el otro 95% que 
dispone de todo eso. 

Si el ruego es que, además, se trasmita a la Consejería de turno, como antes 
bien ha dicho su portavoz, en las peticiones que hacemos a los Consejeros, tengo una 
petición pedida, trasmitiremos este caso para ver que formula podemos dar y que no sea 
solamente la aportación de la Diputación que esa ya la conocemos, que la Diputación 
aporte dinero es fácil, eso ya lo conocemos, para solventar este problema que ahora se 
ha generado.  
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Hay más cadenas que tampoco llegan, también habría que centrarse en 
ello. ¿Por qué una persona que quiera ver una determinada cadena o por qué una persona, 
si nos vamos a la cobertura de wifi, no puede tenerla? Creo que hay que hacer un 
esfuerzo, estamos trabajando en ello, sé que, en la anterior legislatura, como usted ha 
dicho, se trabajó, en la legislatura de Antonio Pardo también se trabajó, y lógicamente 
estamos obligados a hacerlo. 

El ruego de que se trasmita lo haremos, más me gustaría que se consiga. 
Vamos a ver si somos capaces de conseguir que ese 5% de zonas que están sufriendo 
esto, podíamos hacer una lista de agravios comparativos, podamos solucionarlo. 

Es lo único que les puedo decir, le mantendré informado a su grupo y 
seguiremos hablando. 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-marzo-2020?part=54d73ef5-5ae9-
4bd3-947e-76f007b8d09a&start=5370  

 

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

Correspondiendo a su contenido el siguiente código de validación: 

Url:  http://soria.seneca.tv/s/32ZEJdKHTFD2Oe3U2j7OeVTne1LBPe4q.wmv  

SHA512: 
a923a89e50256fb3230d01cdc92ad41def5d4eb94169eee7c86a85169075e28dd9194f3d99
754f5fc00d9feae95e8bbbcfe2f96c4c741d35b135cd8f067052ad 

                  EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 


