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En  el  Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a siete de junio de dos mil 
dieciocho, siendo las once horas cinco minutos se reunió e1 Pleno de la Diputación Provincial 



con la asistencia expresada  bajo  la  Presidencia  del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. 
Luis Alfonso Rey de Las Heras, 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.  

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

 

1111....----    APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA 3333    DE DE DE DE MAYO MAYO MAYO MAYO DE 2.018.DE 2.018.DE 2.018.DE 2.018.    
No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 

presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 3 de Mayo de 2.018. 

2222....----    RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA EL EL EL EL 30 30 30 30     DE ABRIL DE ABRIL DE ABRIL DE ABRIL Y MES DE Y MES DE Y MES DE Y MES DE 
MAYO MAYO MAYO MAYO DE 2.018DE 2.018DE 2.018DE 2.018....    

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 
el 30 de Abril y el mes de Mayo de 2.018 (Del núm. 1.218 al 1.691). 

3.3.3.3.----    DAR CUENTA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA NOMBRAMIENTO FUNCIONARIA DE DAR CUENTA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA NOMBRAMIENTO FUNCIONARIA DE DAR CUENTA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA NOMBRAMIENTO FUNCIONARIA DE DAR CUENTA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA NOMBRAMIENTO FUNCIONARIA DE 
EMPLEO EVENTUAL.EMPLEO EVENTUAL.EMPLEO EVENTUAL.EMPLEO EVENTUAL. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia (Núm. 1.686), 
de fecha 31 de Mayo de 2.018: 

“Con fecha 4-6-2018 la actual Jefa del Gabinete de Prensa de esta Diputación, 
Dª Belén Santos García, personal eventual, pasará a la situación de suspensión del 
nombramiento por riesgo en el embarazo, siendo previsible la continuación con la baja de 
maternidad y posibles permisos relacionados con la maternidad. 
  Considerando que,  
  1º.- Esta Presidencia considera necesario contar con personal que continúe 
realizando las funciones propias del Gabinete de Prensa durante la ausencia de la funcionaria 
eventual. 
  2º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 176.3 del TRRL, Dª Mª Sonia 
Moya Vázquez, reúne las condiciones específicas que se exigen a los funcionarios para 
desempeñar dicho puesto.  

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 104.2 de la Ley 7/85, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con cuanto en el mismo se 
dispone y de conformidad con lo previsto en el art.12 del RD 5/2015 por el que se aprueba el 
Texto Refundido del EBEP, vengo a: 

Primero.- Nombrar    funcionaria de empleo eventual, en el puesto de Jefa del 
Gabinete de Prensa de esta Diputación Provincial a Dª. Mª SONIA MOYA VÁZQUEZ, , que 



percibirá las retribuciones básicas y complementarias establecidas en la Relación de Puestos 
de Trabajo, aprobada por el Pleno en sesión de 29 de diciembre de 2.017 (BOP nº 11 de 26-1-
2018), y con efectos del 4 de junio de 2018, en sustitución de Dª Belén Santos García, mientras 
dure su ausencia por riesgo en el embarazo, baja maternal y posibles permisos relacionados 
con la maternidad. 

Segundo.- Ordenar la publicación del nombramiento en el BOP.” 

 

    
PLANES PROVINCIALES, OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO.PLANES PROVINCIALES, OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO.PLANES PROVINCIALES, OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO.PLANES PROVINCIALES, OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO.    
4.4.4.4.----    PLAN DE CARRETERAS 2.018.PLAN DE CARRETERAS 2.018.PLAN DE CARRETERAS 2.018.PLAN DE CARRETERAS 2.018.    

  Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 4 de Junio de 2.018, que dice: 
 
  “Vista la propuesta efectuada por el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías 
Provinciales se dictamina por 10 votos a favor (P.S.O.E. y diputados no adscritos -D. José 
Antonio de Miguel Nieto, Dª. Ascensión Pérez Gómez, D. Fidel Soria García y D. Jesús Elvira 
Martín-) y dos abstenciones (P.P.) el siguiente PLAN DE CARRETERAS 2016-2109, Anualidad 
2.018:  
 

NºNºNºNº    
    

Carretera provincial o tramo donde se realizara la Carretera provincial o tramo donde se realizara la Carretera provincial o tramo donde se realizara la Carretera provincial o tramo donde se realizara la 
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

LongitudLongitudLongitudLongitud    
cp decp decp decp de    

actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

Valoración Valoración Valoración Valoración 
estimadaestimadaestimadaestimada    

 
1 

Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante 
vaciado y de roderas mediante fresado, del tramo de CP. 
SO-P-6019, entre pp.kk.: 5+920 al 12+500; de N-111 en 
Tardesillas a SO-800 en Hinojosa de la Sierra, y en rotonda 
en Tardesillas. 

 
7+255 

 
673.135,00 

2 Refuerzo del firme del tramo de la CP.SO-P-5004, entre 
pp.kk.: 0+000 al 4+950 tramo: San Esteban de Gormaz a 
Matanza. 

4+950 386.250,00 

 
 

3 

Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante 
vaciado y de roderas mediante fresado, de la CP. SO-P-
4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356; de N-II a limite 
provincia de Guadalajara (Sigüenza), por Fuencaliente de 
Medinaceli y estación de Torralba del Moral, y refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 
al 1+155 en Arcos de Jalón. 

 
 

8+000 

 
 

688.500,00 

 
4 

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-2007, entre pp.kk.: 10+500 al 14+960; tramo: 
Tajahuerce a SO-P-2003 en Hinojosa del Campo. 

 
4+460 

 
463.000,00 



5 Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-5018, entre pp.kk.: 11+450 al 17+750; tramo: Cubilla 
a Fuentecantales. 

6+300 705.400,00 

 
6 

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-4055, entre pp.kk.: 4+200 al 11+800; tramo: Ontalvilla 
de Almazán a la CL-101 en Villasayas. 

 
7+600 

 
875.000,00 

7 Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-3005, entre pp.kk.: 15+250 al 18+990; tramo La 
Alameda, dirección Deza. 

3+740 477.345,00 

 
8 

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-5007, entre pp.kk.: 20+865 al 24+465; tramo 
Fuencaliente del Burgo a Santa María de las Hoyas. 

 
3+600 

 

 
405.000,00 

9 Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-1103, entre pp.kk.: 6+230 al 3+670; tramo Valloria a 
Las Aldehuelas. 

2+560 326.370,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00    

 

 
OBRAS EN RESERVAOBRAS EN RESERVAOBRAS EN RESERVAOBRAS EN RESERVA    

NºNºNºNº    
    

Carretera provincial o tramo donde se realizara la Carretera provincial o tramo donde se realizara la Carretera provincial o tramo donde se realizara la Carretera provincial o tramo donde se realizara la 
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

LongitudLongitudLongitudLongitud    
cp decp decp decp de    

actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

Valoración Valoración Valoración Valoración 
estimadaestimadaestimadaestimada    

10 Refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-5026, entre 
pp.kk.: 6+950 al 15+550, de Muriel de la Fuente a SO-P-
5018 en garrocha del obispo. 

8+600 520.000,00 

11 Refuerzo del firme de la CP. SO-P-5028, entre pp.kk.: 
0+000 al 2+600, de N-122 a La Cuenca. 

2+600 169.000,00 

12 Refuerzo del firme  de la CP. SO-P-5002, entre pp.kk.: 
0+000 al 2+800, de N-122 a Alcozar. 

2+800 182.000,00 

13 Refuerzo del firme de tramo de CP. SO-P-3233, entre 
pp.kk.: 0+000 al 8+700, de SO-P-3002 en Taroda a Puebla 
de Eca. 

8+700 565.500,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

1.436.500,001.436.500,001.436.500,001.436.500,00    

 

 
  Intervenciones:Intervenciones:Intervenciones:Intervenciones:    

Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista:Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista:Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista:Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Son 296 las carreteras 
provinciales y 1.887,9 los kilómetros de carreteras provinciales. Tenemos, todavía, pendientes 



de ensanche de la red principal 90 kilómetros y hasta un total de 163 requieren, en esta red 
principal, el refuerzo.  
  Hoy traemos el Plan de Carreteras, como en años anteriores, elaborado con 
criterios técnicos con el objetivo de continuar en la mejora de las carreteras provinciales y 
tratar, también, de mejorar la seguridad de las mismas. 
  Se incluye una experiencia piloto en cuatro vías, lo explicaremos 
posteriormente, y que quedarían para las posibles bajas de la adjudicación de lo que es el Plan 
de Carreteras. 
  En esta primera exposición me entretendré, para que todo el mundo conozca el 
contenido del Plan, en la lectura de lo que vamos a aprobar. Se trata de las carreteras 
provinciales: 

- Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas 

mediante fresado, del tramo de CP. SO-P-6019, entre pp.kk.: 5+920 al 12+500; de N-111 en 

Tardesillas a SO-800 en Hinojosa de la Sierra, y en rotonda en Tardesillas. 

- Refuerzo del firme del tramo de la CP.SO-P-5004, entre pp.kk.: 0+000 al 4+950 
tramo: San Esteban de Gormaz a Matanza. 

- Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas 

mediante fresado, de la CP. SO-P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356; de N-II a limite provincia 

de Guadalajara (Sigüenza), por Fuencaliente de Medinaceli y estación de Torralba del Moral, y 

refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 al 1+155 en Arcos de Jalón. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-2007, entre 
pp.kk.: 10+500 al 14+960; tramo: Tajahuerce a SO-P-2003 en Hinojosa del Campo. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, entre 
pp.kk.: 11+450 al 17+750; tramo: Cubilla a Fuentecantales. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-4055, entre pp.kk.: 

4+200 al 11+800; tramo: Ontalvilla de Almazán a la CL-101 en Villasayas. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005, entre 

pp.kk.: 15+250 al 18+990; tramo La Alameda, dirección Deza. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5007, entre 

pp.kk.: 20+865 al 24+465; tramo Fuencaliente del Burgo a Santa María de las Hoyas. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1103, entre 
pp.kk.: 6+230 al 3+670; tramo Valloria a Las Aldehuelas. 

Estas nueve carreteras suponen 50 kilometros 835 metros y sería el conjunto de 
los cinco millones de euros que tenemos presupuestados para el Plan de Carreteras. 

A ello se sumaría, como ya hemos dicho, cuatro obras con esa experiencia piloto 
para hacer un tratamiento sin ensanchar, que  serían: 

- Refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-5026, entre pp.kk.: 6+950 al 
15+550, de Muriel de la Fuente a SO-P-5018 en garrocha del obispo. 



- Refuerzo del firme de la CP. SO-P-5028, entre pp.kk.: 0+000 al 2+600, de N-122 
a La Cuenca. 

- Refuerzo del firme  de la CP. SO-P-5002, entre pp.kk.: 0+000 al 2+800, de N-
122 a Alcozar. 

- Refuerzo del firme de tramo de CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 0+000 al 8+700, 
de SO-P-3002 en Taroda a Puebla de Eca. 

Estas obras sumarían un total de 1.436.500 euros, a razón  aproximadamente, 
de 65.000 euros por kilómetro y sería la previsión para en caso de producirse bajas, siguiendo 
ese orden, actuar en esas carreteras. 

        
        Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito:Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito:Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito:Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito: Hemos tenido dos comisiones de 
Planes Provinciales antes de traer esta propuesta al Pleno. 
  Una propuesta, seguramente, un tanto novedosa. Hasta ahora, es verdad, 
hemos seguido fielmente los criterios de los técnicos. Los técnicos nos presentaban una 
propuesta de las carreteras que estaban, a su entender, más necesitadas de la red provincial, 
de esos casi dos mil kilómetros que tenemos. Una propuesta que sumaba casi 13 millones de 
euros que, a todas luces, es imposible de acometer con las partidas presupuestarias que hay 
disponibles en nuestro presupuesto. 
  Había que cortar y la primera partida, 5 millones de euros, se ha mantenido 
prácticamente integra con los criterios técnicos que se venían proponiendo todos los años. Son 
esas nueve actuaciones que la Sra. Vicepresidenta acaba de leer y con las que estamos 
completamente de acuerdo. 
  Por iniciativa política, en este caso de los propios diputados provinciales, hemos 
creído conveniente, casi por unanimidad, no sé si existirá unanimidad en este Pleno, intentar 
hacer más kilómetros de carreteras aunque sea con un poquito menos de calidad, carreteras 
que no tienen tanto transito como las principales de nuestra red. 
  Hemos visto que con esos 5 millones de euros, como nos pasa todos los años, 
apenas logramos hacer 50 kilómetros de carreteras. A razón de 50 kilómetros necesitaríamos 
40 años para tener una red completa con estas actuaciones (cuñas de ensanche y refuerzos), 
salen a razón de 100.000 euros o incluso más lo presupuestado, independientemente de que 
en las licitaciones haya bajas considerables, el kilómetro.  
  Me imagino que mucho antes de esos 40 años, mucho antes, habría que volver 
a empezar a darles la vuelta a todas, las carreteras no aguantan 40 años, y por lo tanto habría 
carreteras a las que nunca les tocaría.  
  Hemos decidido probar en cuatro actuaciones, con una inversión total de 
1.436.500 euros, que quedan en reserva y esperemos que con las bajas que se causen en las 
licitaciones haya dinero suficiente para poder acometerlas, y ese dinero nos daría para arreglar 
22 kilómetros 700 metros. Casi 23 kilómetros con 1,5 millones cuando con 5 millones 
solamente llegamos a 50 kilómetros.   



  Es una decisión política, incluso ha habido diputados que han opinado que los 
trazados de arreglo de algunas carreteras propuestas no eran los idóneos al existir otros 
trazados alternativos que, incluso, hacen más falta y tienen más tráfico. Así se ha considerado 
por la Comisión y se han cambiado las denominaciones de otras obras que han quedado en 
reserva. 
  Vamos a probar sin cuñas de ensanche en estos prácticamente 23 kilómetros de 
carreteras, solamente con refuerzo de aglomerado en caliente, disminuyendo 
considerablemente los costes, los costes estimados de estas actuaciones están entre 60.000 y 
65.000 euros el kilómetro. Creemos que son carreteras que con estas actuaciones pueden 
quedar perfectamente.  
  Existe un riesgo, todos lo sabemos, que con estas carreteras arregladas que, casi 
siempre, no tienen la dimensión de ensanche que el resto de las carreteras, no llegamos a los 
6 metros, en algunos casos, estaremos en torno a los 5, tenemos el peligro de que la velocidad 
aumente por parte de los conductores. Es un riesgo que tenemos que prevenir. Lógicamente, 
si surge algún accidente, esperemos que no, el problema no será de la carretera, será, en todo 
caso, de ese conductor imprudente que va a una velocidad no adecuada.  

Les hemos encomendado a los técnicos que estudien la señalización adecuada 
para la reducción de la velocidad, en esas carreteras, a los límites que no sean peligrosos dada 
no su estrechez, pero sí su falta de ancho en 6,5 o 7 metros. Son carreteras más estrechas y 
cuando se cruzan dos vehículos no pueden hacerlo a 100 o a 120 por hora, entonces existiría 
un riesgo importante de colisión. Serán carreteras que tendrán que reducir su velocidad como 
mucho a 70 o 80 kilómetros por hora.  

Vamos a probar, creo que es una decisión acertada, veremos los resultados. 
Considero que de esta manera avanzaríamos mucho más en el arreglo de carreteras, la 
necesidad es mucha. 

    
        Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita:Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita:Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita:Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita: Tener unas buenas vías de comunicación 
es lo que genera el desarrollo de cualquier territorio. Son, sin duda alguna, necesarias por 
muchas razones: ayudan, primeramente, a la seguridad de los viandantes y de los ciudadanos, 
y ayudan, también, a fijar población y a que puedan asentarse empresas en nuestro territorio. 
  Es importante que cada año la Diputación Provincial de Soria mantenga ese 
compromiso, esa inversión de 5 millones de euros. Se ha avanzado mucho en estos Planes, en 
estas actuaciones, desde hace años.  
  Es verdad que estamos solos, hace muchos años que no viene a esta Diputación 
dinero de otras administraciones superiores (autonómica o estatal) y sería necesario.  
  Ya se han dado los datos, no voy a repetirlos, por la Sra. Vicepresidenta son 1.887 
kilómetros y una provincia muy extensa. En el 2.011 se catalogaron estas carreteras: carreteras 
de primera, de segunda, de tercera, en función de varias circunstancias, a la cantidad de tráfico 
que soportaban, a la peligrosidad, a si estaban unidas con alguna carretera autonómica, etc. 



Esto hace que, cada año, vayamos avanzando, poco a poco, actuando aproximadamente en 50 
kilómetros. Sería necesario muchísimas más actuaciones.  
                     Es un tema complejo, ya se ha dicho por el Sr. de Miguel que se han celebrado dos 
Comisiones y hemos tenido que llegar a un entendimiento, a un consenso, y siempre teniendo 
muy en cuenta esos criterios técnicos como se han tenido toda la vida.  
  Se va a llevar a cabo esa experiencia piloto en esas cuatro carreteras en las que 
se va a actuar este año. Creo que va a ser una buena medida, hay que comprobarlo para poder 
actuar en muchas más.  
  Me gustaría decir sobre una carretera en concreto, el año pasado se encontraba 
en reserva, la de Bocigas de Perales a Alcoba de la Torre, era la número 5 en reserva, han pasado 
las otras cuatro carreteras, como es lógico, y este año está la última en reserva para actuaciones 
futuras. Creo que es de recibo que la pasemos, si puede ser, a la primera, por lógica, al año que 
viene. Entendiendo que el tema es complejo y complicado se tenga en cuenta, si los criterios 
técnicos el pasado año ya habían determinado que esta obra se encontrase en reserva, si este 
año no ha podido ser,  que el próximo año se sitúe de las primeras. 

    
        Sr. Sr. Sr. Sr. Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular:Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular:Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular:Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular:    Al final, de alguna manera, 
como suele decirse, esto son lentejas. Hay un dinero, con ese dinero hay que hacer el mayor 
número de kilómetros posibles de carreteras y nos encontramos, como siempre, con el 
problema de la financiación para el arreglo de las mismas. 
  Soria, ya se ha dicho, es una provincia extensa con muchísimos kilómetros de 
carreteras y el poder atender todas, repararlas y mantenerlas en unas óptimas condiciones es 
complicado y muy difícil.  
  A la vista del Plan de Carreteras mi grupo en Comisión se abstuvo. La abstención 
vino motivada, sobre todo, porque no hubo tiempo de ver la relación definitiva de carreteras, 
se entregó a última hora.  
                      En la primera Comisión iban unas carreteras y luego se introdujo una distinta. Si 
estamos atendiendo a criterios técnicos habrá que someternos a esos criterios técnicos. Si 
existe ya un orden establecido con esos criterios técnicos, introducir, con otro tipo de criterios, 
una carretera relegando a otra que estaba incluida unos puestos para abajo y, por lo tanto, no 
saldrá hasta el año que viene, entendemos que no es de recibo. Había en la primera Comisión 
una propuesta según los criterios técnicos y después se introdujo una carretera distinta.  
  En cuanto al plan piloto, hablaba el Sr. de Miguel de menos calidad, estoy de 
acuerdo pero, de alguna manera, en la clasificación de las carreteras habría que dar una vuelta 
y ver realmente en cuales se pueden actuar sin tocar el ensanche y cuales sería necesario 
ensanchar. 

           Ese plan piloto queda supeditado a las bajas que se produzcan del propio Plan de 
Carreteras. Estamos suponiendo unos importes que quizás no sean esos, que pueden ser 
menores. ¿Qué ocurrirá en caso de ser menos los importes? ¿Qué ocurrirá con la última obra, 



la de Taroda a Puebla de Eca? Entiendo, en cualquier caso, que aquellas que se quedasen serían 
las primeras en salir el año siguiente dentro del plan piloto. 

 Pido el compromiso, asimismo,  que el año que viene, con la lista que hay, se 
siga ese riguroso orden que salvo algún tema de necesidad urgente de reparación pueda 
introducirse, no por situaciones un tanto caprichosas. Todos conocemos carreteras que 
necesitan reparación de manera muy urgente, se me vienen varias a la cabeza que no voy a 
citar.  

 En la relación no viene el puente de Langa, preguntamos en la Comisión, el 
proyecto se está haciendo, aclaren si para el próximo Plan, una vez redactado ese proyecto, 
viendo la urgente necesidad de reparación, si subiría en la lista de carreteras a realizar. 

 A la vista de dejar aclaradas todas estas cuestiones, comunico que nuestro grupo 
votara a favor del Plan. 

 
 Sra. Pérez Pérez: Sra. Pérez Pérez: Sra. Pérez Pérez: Sra. Pérez Pérez: Comenzare por el final, para aclarar algunas cuestiones que no 

quiero que se me olviden, con esa frase de “cambios de manera caprichosa”, carreteras que 
requieren alguna actuación urgente y el tema del puente de Langa.  

 No sé si le han trasladado bien la información que se produjo en la Comisión. No 
fue de manera caprichosa, ya lo ha dicho el Sr. de Miguel, Presidente de la Comisión, fue tras 
un amplio debate sobre que carreteras tienen más o menos tráfico, teniendo, también, en 
cuenta por donde circulan los autobuses escolares, teniendo en cuenta algunas compromisos 
de otras administraciones que no se han cumplido y se valoró que nosotros podamos, de alguna 
manera, vertebrar el territorio y facilitar el tránsito en algunas zonas. De manera caprichosa, 
no. 

 En relación con el puente de Langa, efectivamente se preguntó en la Comisión, 
aclararle, ya se ha dicho, que se está haciendo un estudio. Nosotros confiamos, esperar al 
resultado de esos estudios que nos digan que hacer. Si ya supiéramos que actuaciones habría 
que hacer, evidentemente no hubiéramos necesitado ningún estudio. 

 Indicarle que llevamos mucho tiempo, usted lo conoce y recordara porque lleva 
tiempo en estas lides como yo, hablando del tema del puente de Langa pero lo cierto es que 
no es hasta la fecha cuando se ha encargado un estudio que nos diga de manera seria, rigurosa, 
que actuaciones procede hacer en dicho puente. 

 Se ha hablado mucho de ese proyecto piloto, se habló en la Comisión, se habló 
de esas experiencia piloto en esas cuatro carreteras. Yo matizaría que no bajamos la calidad, lo 
que no hacemos es ensanchar las carreteras, se va a tener un firme con asfaltado en caliente 
que no minora la calidad. Si preguntáramos a muchos de nuestros alcaldes y alcaldesas, vecinos 
y vecinas, que transitan por las carreteras provinciales, muchos de ellos prefieren esa mezcla 
bituminosa en caliente antes que los riegos que hacemos desde la Diputación Provincial. 

 He querido matizar esto y decir que es un proyecto que ahora iniciamos, 
proyecto piloto, pero que ya hay algunas carreteras con esta situación. En la Comisión 
coincidimos la mayor parte de diputados y diputadas en que sería necesario, evidentemente, 



enfatizar mucho más con la señalización para evitar esos posibles accidentes. Tenemos, por 
ejemplo, la carretera que va de Valdealbin a Berzosa tiene ya, desde hace muchos años, esa 
mezcla en caliente y no está ensanchada. 

 Se dijo en la Comisión, quiero trasladarlo también aquí, vamos a probar con estas 
cuatro carreteras. 

 Preguntaba el Sr. Peregrina, ¿Qué pasa si las bajas son menos? Pasará lo mismo 
que pasa todos los años, se hace un listado de obras, se dejan unas en reserva y se van licitando 
conforme llegan las bajas. Ningún año hemos llegado a cubrir todo, lamentablemente. No se 
preocupe, si tuviéramos dinero para seguir cubriendo los servicios técnicos tienen un listado 
de carreteras, todos lo conocemos, para hacer hasta donde llegase el dinero. Se hará con el 
dinero que quede de las bajas única y exclusivamente.  

Ya se ha hecho, vamos a ver lo que pasa, se habló en la Comisión, probaremos 
con estas cuatro carreteras. Vamos a esperar, lo ha dicho el Sr. de Miguel, el resultado que da, 
como funciona, y de cara a la siguiente anualidad que carreteras serían susceptibles de tener 
este tratamiento y cuáles no. En función de todos estos datos los técnicos de Vías y Obras, a 
los que quiero agradecer su trabajo con el diputado Sr. Navas Antón a la cabeza, diariamente 
están vigilando nuestras carreteras, viendo aquellos detalles donde hay que bachear.  

No olvidemos que además de estos 5 millones de euros tenemos otros 2,5 
millones para más de 30 actuaciones del plan de Vías Provinciales y que, también, se están 
poniendo esos medidores para ver cuál es el tráfico que hay en cada una de las carreteras y 
con todos esos datos tenemos esos mapas de carreteras que nos indican cuales tenemos con 
doble tratamiento superficial, con mezcla bituminosa en caliente, que anchura tiene cada 
carretera. Con todos esos datos puestos sobre la mesa tendremos, en el momento de analizar, 
cuales son susceptibles y cuales no de hacer estos tratamientos. 

Venimos trabajando, lo decía el Sr. de Miguel, en esta Diputación y desde hace 
muchos años, en el tema de las carreteras, más de 1.800 kilómetros, también hacía alusión a 
ello la Sra. Pérez Gómez, y estamos viendo que con 5 millones se hace en torno a 50 kilómetros. 
Ahora mismo con un millón de euros podríamos llegar a hacer 23 kilómetros. La cuenta la ha 
echado muy bien el Sr. de Miguel, para cuando demos la vuelta a todas las carreteras 
tendríamos, evidentemente, que haber empezado ya, otra vez, por algunas de ellas.     

En el listado prioritario, de cinco millones, se han seguido esos criterios técnicos 
con algún matiz. Además de esas cuatro que quedan en reserva tenemos un listado completo 
del resto de obras, al que también hacía alusión la Sra. Pérez Gómez, de reservas e incluso en 
algunas de ellas se cambió el trazado, a petición de algún diputado y consensuado con todos, 
porque entendimos que tenía mucha más afluencia de tráfico una que otra. Todos esos matices 
se van viendo. 

Tenemos una clasificación de carreteras que data del año 2.011 donde se hizo 
esa primera clasificación. Los tiempos cambian y lamentablemente, también, nuestra población 
y nuestro tránsito, debemos ir adaptándonos a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, 
tratar de tener seguridad en todas esas vías.   



Entendemos que este Plan cumple todos esos requisitos, se adapta a la 
clasificación. Se podría mirar una nueva clasificación, los técnicos nos pasaron, el Jefe del 
Servicio presente en la Comisión, cuanto nos quedaría de esa red principal, tanto de ensanche 
como de refuerzo, datos que he dado en mi primera intervención, y entiendo, como decía el 
Sr. Peregrina, los fondos son limitados y tenemos que priorizar.  

Priorizando, como estamos haciéndolo, tratamos de que esas carreteras 
provinciales vertebren el territorio, fijen población, actúen como vías de comunicación y 
acerquen los servicios a nuestros vecinos. Vemos como muchos de esos servicios se prestan en 
las cabeceras de comarca, incluso en la capital, y es fundamental tener unas vías dignas para 
allá donde no lleguen los servicios hagan que los vecinos puedan acercarse a esos servicios.  

 
Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto: A todas luces, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es 

verdad, las necesidades son muchas, el dinero es insuficiente, sin ayuda de otras 
administraciones es imposible que nuestras vías provinciales estén en debidas condiciones, y 
lo que hace falta es más dinero. 

Espero que ahora, con el cambio de Gobierno, haya más sensibilidad con esta 
provincia. Estoy seguro que, además, con la Presidencia de esta Diputación en manos del 
mismo partido que el Gobierno de la Nación, habrá más dinero para las carreteras provinciales, 
para las Diputaciones y, por lo tanto, espero que el próximo año estemos hablando de otras 
cosas. 

No hemos comentado aquí, esta mañana, que lógicamente se vieron todas las 
actuaciones que se van a hacer a través de Vías Provinciales, 2,5 millones de euros, en 
actuaciones de nuestras brigadas con riego bicapa en muchísimas carreteras que no vienen 
aquí para su aprobación. Vimos todas esas actuaciones que se van a hacer a través de nuestras 
brigadas de Vías y Obras. 

Estoy de acuerdo con usted, no sé por qué causas, esa carretera de Bocigas de 
Perales, que estaba en reserva ya el pasado año, no ha aparecido en un puesto prioritario este 
año, cojo el guante y acepto el compromiso de que al año que viene tendrá que ser una de las 
que se incluyan prioritariamente, no puede estar permanentemente en reserva, con la miel en 
los labios, y que no le llegue. Si el pasado año era ya reserva, necesidades tendrá y estoy de 
acuerdo en que el próximo año se incluya esa carretera de Bocigas a Alcoba. 

Respecto al puente de Langa, se dijo en Comisión, se dieron las correspondientes 
explicaciones, se está redactando por parte de Diputación el proyecto. Hasta que no tengamos 
el proyecto definitivo no sabremos los males, las actuaciones que deben hacerse en ese puente, 
ni el coste estimado de dichas actuaciones.  

Aquí quiero hacer un llamamiento, no sé hasta qué punto una administración 
local puede acometer una obra, seguramente será de mucha envergadura en cuantía 
económica, sin ayuda de otras administraciones. Estoy seguro que nos van a dar un susto muy 
grande.  



Fíjense si el puente de Almazán, cruza el río Duero, es el único puente que tiene 
Almazán para cruzar con tráfico rodado tuviéramos la desgracia de que se cayera y tuviera que 
arreglarlo el Ayuntamiento. En tiempos fue carretera nacional pero por imperativo legal del 
Ministerio de Fomento de turno, no me acuerdo de qué color era, tuvimos que recibir esas 
carreteras como calles y en la actualidad es una calle. ¿Tendría que arreglarlo el Ayuntamiento? 
Aunque el Ayuntamiento de Almazán pidiera ayuda a esta Diputación, ¿Tendría la Diputación 
presupuesto suficiente para arreglar ese puente? No.  

Ese puente que lleva cientos de años construido vale muchísimo dinero y no hay 
ninguna administración local capaz de soportar el presupuesto de arreglo de una obra de esa 
envergadura. Tendrán que echar, también, mano en el puente de Langa, como si ocurriese en 
el de Almazán o de otras localidades que tendrán el mismo problema, de otras 
administraciones, nosotros solos es imposible acometer esas obras de esas envergaduras 
económicas.  

 
Sr. Peregrina Molina:Sr. Peregrina Molina:Sr. Peregrina Molina:Sr. Peregrina Molina: Simplemente para aclarar una serie de cuestiones. 
Empezando por el puente de Langa, en ningún caso pongo en duda que tengan 

que ser otras administraciones, incluso la propia Diputación, las que lleven a cabo esas obras. 
Me refería en el orden de reserva el introducir obras nuevas de urgente necesidad y que figuren 
arriba en el listado, no me refería a quien debería financiarlo.  

Sobre lo dicho por la Sra. Portavoz del Grupo Socialista en lo referente a 
introducción de obras, según me cuentan, en la Comisión, el cambio de la carretera que iba en 
la primera propuesta de Valderrodilla a la SO-100 sobre el puente de Andaluz se cambió por 
una de Santa María de las Hoyas a Fuencaliente del Burgo sin ningún tipo de argumento, de 
trasporte escolar ni nada de lo que usted ha aludido. La cuestión es cambiar, sin introducir unos 
criterios técnicos, una carretera por otra. 

Introducir una nueva si hay fondos me parece perfecto, quitar una para poner 
otra es ahí donde no estamos del todo de acuerdo. 

En  cuanto  al importe del plan piloto, simplemente me refería a dejar clara  
cuál es la relación de reservas, como decía el Sr. de Miguel con la carretera de Bocigas, para el 
año siguiente, para que esas carreteras que quedan en reserva, a las que no les han llegado 
fondos, sean las prioritarias en el ejercicio siguiente.  

Decía que los cambios atendían a afluencia de tráfico, considero que si hay unos 
medidores no hay que entender nada, se dejara claro con datos reales cuales son.  

En cuanto a lo manifestado por el Sr. de Miguel sobre el cambio de Gobierno, 
decir que ojalá tenga usted razón, de momento concederé el beneficio de la duda, esperemos 
que sea así.  

 
Sra. Pérez Pérez:Sra. Pérez Pérez:Sra. Pérez Pérez:Sra. Pérez Pérez: Mucho se ha hablado del puente de Langa. No solo en esta 

anualidad, en muchas, la carretera es provincial, el puente no, y si tuviera la tentación de decir 



una maldad, diría que tuvimos que presentar desde el Grupo Socialista una moción de urgencia 
en la que, curiosamente, rompiendo ese pacto no escrito, no se aprobó la urgencia por este 
Pleno al no considerarla urgente el Grupo Popular. Y, curiosamente, ha tenido que volver el 
Grupo Socialista a esta Diputación para, por lo menos, buscar ese diagnóstico y conocer cuáles 
son las causas y el estado del puente en aras a tratar de resolver el problema y veremos, como 
bien ha dicho usted, con qué administraciones. 

Hablábamos de administraciones, en el debate se hizo alusión a la 
administración autonómica cuando me refería al tema del trasporte escolar. Ha vuelto a salir 
el tema, voy a incidir para clarificarlo. No se ha cambiado ninguna carretera sin argumentos, en 
todas las carreteras se dieron argumentos en los que estuvimos de acuerdo prácticamente la 
totalidad de los diputados.  

Sobre la afluencia de tráfico decir que ahora hay medidores, ahora se ponen, y 
por eso sabemos las cifras. Se habló del trasporte escolar, en un caso muy concreto, en bordear 
el tema de la Galiana, lo hizo el diputado Sr. Elvira, en un proyecto del que se viene hablando, 
también, hace muchos años por parte de la administración autonómica y de la dificultad que 
tienen los autobuses para pasar por la Galiana, buscando alternativas que pasaban por alguna 
vía provincial. 

En la Comisión los doce diputados y diputadas, quiero defender a los doce, 
escucharon todos los argumentos y cada uno tuvo ocasión de dar su opinión, lo ha dicho el Sr. 
Presidente de la Comisión, hasta en dos sesiones. En la primera se puso sobre la mesa cuales 
eran los planteamientos para hacer la nueva propuesta y en la segunda se continuó con el 
debate, con ese nuevo listado con los planteamientos que se habían hecho, y siempre con 
argumentos.   

Ese es el trabajo que se ha venido haciendo en las Comisiones. Agradecer el 
trabajo de los diputados y diputadas y al diputado, no puede ser de otra manera, de Vías 
Provinciales que se ha molestado, antes de esta experiencia piloto, en buscar todas las 
alternativas, mirar que se está haciendo en otros sitios, mirar los costes, y optimizar los 
recursos. Mucho se está hablando de tener más dinero y de hacer mucho más, este Equipo de 
Gobierno ha tratado, con el mismo dinero, de rentabilizar y hacer mucho más y creo que es, 
también, de agradecer ese esfuerzo. 

Apelar al Partido Popular, se abstuvo en la Comisión, entendiendo que este Plan 
es positivo para la provincia, pase de la abstención al voto favorable. Agradecer que salga por 
unanimidad como vienen saliendo muchos de los asuntos, en este Salón de Plenos, por el bien 
de nuestra provincia.   

    
Acuerdo.Acuerdo.Acuerdo.Acuerdo.---- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el PLAN 

DIPUTACIÓN DE CARRETERAS 2018 y las obras en reserva.  

  Se ausenta el diputado Sr. Martínez Marín. 



   

HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS.HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS.HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS.HACIENDA, ECONOMIA Y CONTROL DE CUENTAS.    
5.5.5.5.----    ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACIÓN 
EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES.CORPORACIONES LOCALES.CORPORACIONES LOCALES.CORPORACIONES LOCALES.    

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 25 de Mayo de 2.018, que dice: 

    
“El Sr. Tesorero de la Diputación procede a explicar la necesidad de la firma del 

citado convenio. 
En el desarrollo de las labores de recaudación de esta entidad, se pone de 

manifiesto que multitud de obligados tributarios tienen su residencia fuera de la provincia de 
Soria. El principio de territorialidad que rige nuestro funcionamiento dificulta o imposibilita 
tales actuaciones fuera del territorio provincial, con la consiguiente merma de la eficiencia 
recaudatoria. 

Por ello se propone la adhesión al convenio desarrollado por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la 
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las entidades locales. 

Los costes que supone el servicio mensualmente son: 
a) Coste por inicio de la gestión: Se fija en 3 euros por cada deuda incorporada 

al SIR una vez concluido el proceso de validación. 
b) Coste por gestión realizada: 

9% del importe de las cancelaciones por ingreso. 
4% de las cancelaciones por anulación, por propuesta de declaración de 
crédito incobrable u otras causas. 
Asimismo los ingresos correspondientes a intereses de demora devengarán 
un 9%, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones 
de embargos. 

En consideración de lo anterior, la Comisión dictaminó favorablemente por 
unanimidad, proponer al Pleno de la Corporación la aprobación del protocolo de adhesión al 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de 
Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Resolución de 6 de mayo de 2011, del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la 
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones locales, 
publicado en el BOE nº 119, de 19 de mayo de 2011, en los siguientes términos: Se acuerda la 
adhesión integra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los 



recursos de derecho público de las Corporaciones Locales por parte de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria”. 

   

Intervenciones.Intervenciones.Intervenciones.Intervenciones.    
Sr. Presidente: Sr. Presidente: Sr. Presidente: Sr. Presidente: En román paladino, como breve explicación del punto, decir que 

esta recaudación ejecutiva  trata de llegar a donde no llegamos nosotros, fuera de la provincia, 
para equilibrar a todos los ciudadanos, a todos los que tengan una deuda con esta Diputación, 
tratando de hacer a todos iguales, y tratando de que aquellos que no son de nuestra provincia 
contribuyan a la administración, en este caso la Diputación, de la misma manera que cualquier 
vecino o vecina de esta provincia. 

Esto es básicamente lo que tratamos de solventar aquí. Solventar esas 
dificultades para recaudar en ejecutiva fuera de nuestra provincia. 

Con un coste a abonar mensualmente: 
- De inicio de la gestión en 3 euros. 
- Por gestión realizada: El 9% del importe de las cancelaciones por ingreso y el 

4% de las cancelaciones por anulación, en este caso pagamos por lo que no se recauda. 
Asimismo los ingresos correspondientes a intereses por demora devengarán un 

9% ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones de embargos.  
Hay algunas actuaciones sin coste de servicio en caso de aplazamientos y 

fraccionamientos pero, en términos generales, lo que pretendemos con este coste, siempre 
desde la Federación de Municipios y Provincias, como miembro de la Comisión de Haciendas 
Locales que soy, hemos tratado de rebajar en cuanto al importe que tienen que pagar los 
municipios de más de 50.000 habitantes y las Diputaciones, está en unos términos mejores de 
lo que estaban hace unos años y eso nos permite, también, firmar este convenio con más 
facilidad. 

Se entiende, en todo caso, que esta gestión recaudatoria ejecutiva no se va a 
hacer en aquellos recursos de naturaleza tributaria cuyo importe sea inferior a 60 euros y en 
aquellos recursos de derecho público no tributario que sean inferiores a 1.500 euros. En estos 
dos casos no se procederá a remitir el listado mensual que mandamos a Hacienda en el que se 
toma en consideración el cobro de las deudas en ejecutiva.  

Esperemos que sirva para poder recaudar mejor, no solo en términos 
económicos, también en términos de justicia y equidad para que todo el mundo cumpla con 
sus obligaciones tributarias. 

    
Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto: Parece una cuestión sobre la que vamos a pasar un poco por 

alto, es una cosa buena, nos va a facilitar la gestión de la recaudación ejecutiva a un coste bajo. 
A mí hoy, por decirlo de alguna manera, se me abren las carnes. Yo me quejaba 

mucho, en la legislatura pasada, empecé quejándome amargamente por el funcionamiento de 



la gestión del Servicio de Recaudación y Tesorería de esta Diputación, lo siento en el alma, le 
toque a quien le toque, no funcionaba bien. 

 Cuando una recaudación de basuras en Almazán, entra una corporación nueva 
y al mes siguiente le mandan una liquidación de cuatro años, en cuatro años no se había 
mandado ningún recibo de basuras a ese Ayuntamiento, una legislatura entera, y el primer mes 
recibe una factura de casi 300.000 euros por todo lo que se debía de basuras. No tuvo la culpa 
el Ayuntamiento de Almazán, yo se la eche enteramente al Servicio de Recaudación de la 
Diputación que no paso esos recibos. 

Me queje en aquel momento, mi queja ha seguido viniendo a los Plenos de esta 
Diputación casi constantemente y con el mismo Servicio. Es verdad que ha tenido muchas 
vacantes, no sé si excedencias,  no sé si ha estado debidamente atendido por profesionales con 
habilitación nacional que deberían atenderlo. 

Me quejaba amargamente también, en la legislatura pasada, de que 
arbitrariamente, fue arbitrariamente, se modificara la ordenanza de recaudación y que aquel 
que no diese la voluntaria salía automáticamente de la ejecutiva. Luego lo leeré, por si alguno 
no se acuerda, porque todavía está contemplado en la ordenanza que se aprobó. 

Lo que hoy viene al Pleno es algo interesante y quiero, desde aquí, dar la 
bienvenida y desearle el mayor de los éxitos en su gestión administrativa pública a nuestro 
nuevo Tesorero, recientemente incorporado, D. Francisco Aguayo Serrano. 

Algo parece que ha cambiado en pocas fechas. Hoy se nos propone, aquí, la 
adhesión a un convenio que algunos no sabíamos ni que existía, no tenemos obligación los 
políticos de saberlo. Es un Convenio que se viene arrastrando desde el 2.004, que tiene una 
modificación en el 2.011, que tiene otra modificación y una adenda en Julio del 2.014.  

Por esa adenda, Sr. Presidente, quizás no la conoce usted, se rebajan los 
Ayuntamientos que pueden suscribir estos convenios de 50.000 habitantes a 20.000 y es, 
gracias a esa adenda del 2.014, por la que El Ayuntamiento de Soria también se puede acoger, 
creo que algo ha hecho, por esa modificación. Hasta el 2.014 solo podían acogerse 
Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o Diputaciones Provinciales. 

Estos convenios vienen, que sepamos, desde el 2.004. El bueno, el que está 
vigente, solo con esa pequeña modificación en el 2.014 para rebajar el número de habitantes 
a 20.000, es del 2.011. Estos precios de recaudación son interesantes para cualquier 
administración pública, acostumbrados a los que teníamos y a los que se siguen aplicando en 
esta Diputación para dar ese servicio estupendo a los pueblos que no pueden hacerla por sus 
propios medios. 

Es que me siento atracado como Ayuntamiento. Siento que estos años nos han 
estado robando desde esta Diputación Provincial a los Ayuntamientos. Cuando, desde el 2.011, 
se puede hacer una gestión de recaudación a unos costes, los ha dicho usted, y en ese convenio 
que se firma se podrá establecer por parte de la Agencia Tributaria un límite anual para la 
remisión de deudas.  

Un límite anual, veremos cuáles son los topes, puede ser que en Soria entre toda 
la recaudación ejecutiva. No pone en ningún sitio de la resolución que sea solamente para las 



deudas de ejecutiva que están fuera del territorio de la Comunidad Autónoma o de otras 
provincias. Lo que no tenemos es un convenio con la propia Comunidad Autónoma, también 
podríamos haberlo tenido pero no es el caso. Puede, por lo tanto, entrar toda la recaudación 
ejecutiva.  

Quintando los recibos de menos de 60 euros, como usted ha dicho, que están 
exentos en el caso de recibos de naturaleza tributaria y en el caso de recibos no tributarios por 
un importe menor a 1.500 euros, es probable que entre todo. Que entre todo lo que lleva la 
Diputación, también dice la resolución que “cuando se trate de una Diputación Provincial la 

Agencia Tributaria podrá asumir también la gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de 

derecho público de aquellas Corporaciones Locales cuya gestión recaudatoria hubiese asumido 

la Diputación en virtud de Ley o del correspondiente Convenio”. Es decir la de todos los 
Ayuntamientos que hayan delegado la recaudación en la Diputación. Para eso estamos, para 
dar servicio y también el de recaudación.  

Pone la resolución las obligaciones que corresponde a cada administración y el 
coste del servicio que usted ya ha dicho. 

- 3 euros por cada deuda que se incorpore al Sistema de Recaudación, 3 euros 
por recibo. La Diputación estaba, hasta hace poco,  cobrando 10 euros por recibo.  

- 9% del importe de las cancelaciones por ingreso. Se cancela porque se ha 
cobrado, un 9%. La Diputación a los Ayuntamientos que han tenido suerte de poder 
permanecer, no se les ha echado, les sigue cobrando el 20% del recargo. Se está cobrando un 
11% menos de lo que la Diputación sigue cobrando a los Ayuntamientos amigos que todavía 
tienen la suerte de poder permanecer en la recaudación ejecutiva, no voluntariamente, 
obligatoriamente tuvieron que ceder la voluntaria con todos los impuestos que se decía en esa 
ordenanza (IBI, vehículos, IAE), obligatoriamente y si no fuera de la ejecutiva a Enero del 2.014.  

Me siento atracado como Ayuntamiento. Seguramente Almazán fue el único 
Ayuntamiento que tuvo que salir por la aplicación de esa ordenanza.  

Seguimos cobrando muy por encima de lo que la Agencia Tributaria nos lo puede 
hacer. Seguimos atracando a los Ayuntamientos amigos, a los Ayuntamientos que se pudieron 
quedar. Seguimos cobrándoles más del doble de lo que nos cobra la Agencia Tributaria 
mediante este convenio.  

-   El 9% de las cancelaciones por ingreso y 3 euros por recibo. 
- El 4% de las cancelaciones por anulación. La Diputación cobra más por esas 

cancelaciones por anulación.    
- Asimismo los ingresos correspondientes a intereses de demora, en el caso de 

la Diputación creo que se los quedan enteros, devengarán un 9% de los intereses de demora.     
- Hay muchas actuaciones que no generan ningún coste. También lo pone la 

resolución. No voy a atormentarles con la lectura de todo.    
        Me siento atracado. Quiero que este convenio se aplique y pido, exijo, esta 
mañana que se revise la ordenanza de esta Diputación, la ordenanza de recaudación. Que esas 
venganzas absurdas que hubo en otros tiempos se eliminen. La Diputación está para dar 



servicios a todos los Ayuntamientos que lo precisen, no solamente a aquellos que nos caigan 
bien. 

 Hay, por lo tanto, que revisar la ordenanza, Sr. Presidente, se lo pido, se lo 
ruego, esta mañana, para que todos los Ayuntamientos puedan acogerse, den la voluntaria o 
no den la voluntaria, a la recaudación ejecutiva si eso es lo que necesitan y a ser posible a los 
precios que la Agencia Tributaria se lo hace a esta Diputación mediante el convenio que hoy 
vamos a suscribir, espero que se suscriba y por unanimidad.  

La ordenanza de esta Diputación, aprobada en Noviembre del 2.012, decía, se 
daba un plazo para suscribir un convenio, se fijaba la fecha como máximo hasta 31 de Diciembre 
de 2.014 para el que no suscribiera el convenio saliera automáticamente. Había un año de 
transición en el que se seguían cobrando los importes que desde esta administración se 
cobraba a los Ayuntamientos por la recaudación ejecutiva, se decía: “la recaudación ejecutiva 
costaba los recargos e intereses de la deuda cobrada: el 20% es el recargo que se aplica a la 
ejecutiva, el 20% más los intereses íntegros”.  Está muy por encima del 9% de la Agencia 
Tributaria. Había pocos en estos casos, aparte se les cobraba el 30% del principal de la deuda 
recaudada en el periodo ejecutivo. El 30% del principal más el 20% de recargo, más los 
intereses, estamos en el cincuenta y tantos por ciento, el precio a pagar porque esta institución 
honorable recaudara a los Ayuntamientos.  

Atracaba a los Ayuntamientos. El 50% más los intereses íntegros de la deuda. El 
10% del principal, en el caso de las liquidaciones anuladas, no el 4% que cobra la Agencia 
Tributaria, el 10% de las liquidaciones anuladas. Y 10 euros por cada certificación o recibo, la 
Agencia Tributaria 3 euros. 

La Diputación nos ha estado atracando muchos años. Los políticos, los alcaldes, 
no tenemos por qué saber  que ha habido una resolución aprobada, publicada en el BOE, en el 
2.011 por la cual la recaudación podía haber sido mucho más barata durante muchísimos años.  

Hemos dado un mal servicio y muy caro. No sé si malo, pero muy caro. Y alguien 
en esta Casa tenía que haberlo sabido, este convenio existía desde el 2.011, y  que las 
Diputaciones podían, no el Ayuntamiento de Soria al no tener 50.000 habitantes, acogerse a 
este convenio desde dicho año. Se podía haber prestado un servicio cinco veces más barato de 
lo que se ha estado prestando. 

Hoy estoy muy cabreado, lo estoy desde el día que me entere que esta 
Resolución existía, la ordenanza lo decía claro “A partir del 31 de diciembre del 2.013 la 
ausencia de convenio asumirán por sus propios medios las tareas de recaudación aquellos 
Ayuntamientos que no suscribieran el convenio”. Había un modelo de convenio en el que se 
decía que se dejaba seguir a los Ayuntamientos en recaudación ejecutiva en el caso de que 
dieran en voluntaria el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Esos tres como mínimo que 
son el 90%  de los impuestos que recaudan los Ayuntamientos, dejándoles otros precios 
públicos que casi ningún Ayuntamiento pequeño tiene para que los pudieran seguir cobrando. 



 Con mucha flexibilidad, se decía que ese convenio tendría una duración inicial, 
obligatoria, de siete años, nada más y nada menos que siete años, desde su firma. A partir del 
séptimo se prorrogara tácitamente por años sucesivos en caso de no haber denuncia. 

Nos han estado atracando desde la Diputación varios años a los Ayuntamientos.  
Lo siento en el alma, se lo comente también a usted, Sr. Presidente, nada más 

empezar la legislatura, hay que darle una vuelta a la ordenanza de la recaudación en ejecutiva. 
No lo creyó conveniente, no me hizo mucho caso entonces, hoy, por favor, les pido, les exijo, 
que se traiga cuanto antes, a la aprobación y modificación por este Pleno, la ordenanza de 
recaudación de esta Diputación. Que se incluya en el convenio que vamos a suscribir hoy todo 
el volumen posible, estoy seguro que será la totalidad, para que sea la Agencia Tributaria quien 
nos cobre la ejecutiva, resulta mucho más barato, seguro que será más eficiente y porque es 
de justicia. Si es posible que se articulen los métodos para que devuelvan ustedes el dinero, no 
voy a repetir la palabra “robado”, excesivamente cobrado a todos los Ayuntamientos de esta 
provincia durante muchos años. 

  
Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez: En primer lugar, ciñéndonos al tema que nos ocupa hoy, el 

voto favorable a la adhesión a este Convenio entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias. Se ha dicho, se ha argumentado, 
se trata de hacer efectivo ese cobro de los recibos en vía ejecutiva fuera de la provincia y que, 
por lo tanto, repercuta y no haya una merma de ingresos.  

Creo que yo, esta mañana, debo optar por la prudencia. Como alcaldesa, en 
primer lugar, llevo muchos años, decir que la competencia del cobro de esos recibos es 
municipal y nosotros no la podemos llevar a cabo, siempre he pensado que en eso la Diputación 
juega un papel importante y que funciona muy bien el Servicio de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Soria, lo hace de manera eficiente y efectiva. Esa ha sido y es mi opinión. 

Dicho esto, opto por la prudencia de lo que se ha hablado aquí, esta mañana. 
Necesitaría, en primer lugar, conocer si eso es así. Si desde la Agencia Estatal se podría haber 
hecho este cobro desde hace muchos años y a la mitad de precio. Necesitaría saber también 
varias cuestiones. Considero que lo mejor es pedir una Comisión donde se aclaren muchas de 
estas cuestiones.  

Creo que el Servicio de Recaudación funciona. Para que funcione hace falta 
personal, medios materiales, etc. Creo que deben cobrarnos a los Ayuntamientos para poder 
llevarlo a cabo y, efectivamente, lo que debemos saber es si con lo que se está pagando se 
mantiene el servicio o lo que está es ingresando la Diputación por decirlo claramente. 

No sería prudente si esta mañana hiciera afirmaciones aquí sobre cosas que 
desconozco. Posiblemente el Sr. Presidente de la Diputación que está, también, en la 
Federación Española de Municipios y Provincias, a muchas de esas cuestiones sobre las que ha 
preguntado el Sr. de Miguel pueda dar respuesta. Si se conocía, si es así.  

Yo prefiero optar por la prudencia, le rogaría una Comisión donde podamos 
analizar, estudiar, todo el tema de la recaudación a los Ayuntamientos. 



 
Sr. Peregrina Molina:Sr. Peregrina Molina:Sr. Peregrina Molina:Sr. Peregrina Molina: El tema que nos traen aquí es el Convenio, entiendo que el 

Sr. de Miguel todos esos planteamientos podía haberlos hecho por medio de una moción y 
haberla debatido todos. 

Creo que el debate debe centrarse en lo que es el propio Convenio. A tenor de 
las palabras del Sr. de Miguel entiendo, como decía la Sra. Pérez Gómez, que el Servicio de 
Recaudación funciona bien, lo digo por mi experiencia no solo de alcalde, también como 
secretario de otros municipios, por supuesto que puede darse una vuelta a muchos temas, pero 
quiero poner de manifiesto el buen trabajo de los funcionarios de ese departamento de esta 
Casa. 

Estamos ante un Convenio que fija que sea el Pleno quien lo ratifique y es lo que 
se ha traído. Se han esbozado las líneas principales de ese Convenio, creemos que es un buen 
Convenio sobre todo para las deudas que quedan fuera del ámbito provincial. 

Como ya hicimos en Comisión, dar nuestro apoyo y votar a favor de la 
aprobación de este Convenio. 

 
Sr. Presidente:Sr. Presidente:Sr. Presidente:Sr. Presidente: Yo soy responsable de los tres últimos años. De los años 

anteriores se han escapado ustedes de la reprimenda del Sr. de Miguel. No tengo la sensación, 
Sr. de Miguel, en términos generales, voy a hablarle con toda franqueza, por lo que comento 
con los alcaldes, que el Servicio de Recaudación esté funcionando especialmente mal. No tengo 
quejas en ese sentido.  

En todo caso, si no está funcionando todo lo bien que debería funcionar la 
responsabilidad será mía, solo mía, como Presidente de esta Corporación y responsable del 
Gobierno pero lo seré, es verdad, en estos casi tres últimos años que llevamos gobernando. No 
tengo una sensación de mal funcionamiento. 

Es verdad que fuimos una administración pionera, esto lo que he conocido, 
obviamente, después, en administración electrónica y que nos hemos quedado un poco 
atrasados en toda esa marcha en el tema de recaudación y que necesita probablemente, 
urgentemente, mejorar los sistemas actuales de funcionamiento. No nos hemos atrevido 
mucho más allá porque hemos empezado con el tema del registro y parecía un poco complejo 
meternos, ahora, a modificar más sistemas electrónicos de esta Casa.  

Lo primero que quiero decir es que no tengo esa sensación. Si recuerdo la sonora 
bronca que se montó en este Salón de Plenos, yo ya era diputado, sinceramente no recuerdo 
lo que votó el Grupo Socialista, cuando se produjo el cambio de la ordenanza y sé que hubo 
una bronca con el tema de la asunción de la ejecutiva y voluntaria del Ayuntamiento de 
Almazán que, evidentemente, como el Ayuntamiento  más grande de la provincia, excluida la 
capital, me merece, no puede ser de otra manera, todo el respeto del mundo.  

Sabiendo que ustedes ya tenían un sistema de voluntaria, igual que lo tenía El 
Burgo de Osma, pero El Burgo de Osma, a la sazón su alcalde era el Presidente de la Diputación, 
si asumió toda la voluntaria y toda la ejecutiva, y el Ayuntamiento de Almazán libremente quiso 



mantener la voluntaria porque ya tenía el sistema configurado en su propio Ayuntamiento y, 
es verdad, que se le echo indirectamente de la ejecutiva con aquel cambio que se produjo en 
la ordenanza. 

Esto, insisto, obedece a la legislatura pasada, no a la actual.  
En mi debe, quizás, no haberle dado una vuelta, en esta legislatura, más 

detallada. Es verdad que hemos tenido vaivenes bastante notables en Tesorería en estos tres 
años que llevo al frente de la Diputación, con cambios, con marchas, con vueltas, con 
sustituciones, ha habido una situación bastante provisional hasta ahora que ha llegado el nuevo 
Tesorero. 

Con relación a los datos, creo que estamos leyendo una ordenanza distinta pero 
no me voy a enredar en esto. “La recaudación ejecutiva en aquellos tributos en que se haya 
delegado la recaudación voluntaria, la tasa a satisfacer por la prestación en periodo ejecutivo 
será la cantidad equivalente al recargo de apremio e intereses que haya de pagar el deudor. En 
aquellos tributos en los que no se haya delegado la recaudación voluntaria, podría ser el caso 
del Ayuntamiento de Almazán, y sí la recaudación ejecutiva, la tasa a satisfacer por la prestación 
del servicio será la cantidad equivalente al recargo de apremio e intereses que haya pagado el 
deudor más un 10%  del principal de la deuda recaudada en periodo ejecutivo”. Es un 10% 
adicional al recargo lo que marca, según el texto que yo tengo encima de la mesa, el texto que 
me han pasado esta mañana y que espero sea el correcto. Estos son los datos. 

Es verdad que comparaba, en su intervención, datos que no son los mismos, 
datos que no son comparables. En este caso se cobran recargos e intereses y en el caso del 
Convenio que firmaremos se cobra un fijo por cada deuda incorporada, se cobra un porcentaje 
de las cancelaciones por ingreso y un porcentaje de las que finalmente no se cobran.  

Es complejo, en consecuencia, sin tener datos encima de la mesa o ejemplos 
concretos, poder comparar si es más caro un sistema o el otro. Dependerá del volumen, de las 
cuantías de las deudas, de la cantidad que finalmente se cobre. En nuestro caso va más ligado 
ese recargo, los intereses, al efectivo cobro de la deuda, si no se cobra solo será el 10%, en el 
otro caso será el 4% también en aquellos casos que no se cobre, aquí no se cobra cuando no 
hay recaudación. Son variables, hace que sean supuestos distintos y que hace difícil comparar 
datos como lo ha hecho usted. 

 Usted, seguramente, lo ha hecho con datos de su Ayuntamiento. Creo que sería 
bueno no enredarnos en comparar uno con otro, insisto, sin tener datos fiables o que permitan 
esa comparación encima de la mesa. 

No hay problema en hacerlo, Sr. de Miguel, ya me comprometí en la Comisión, 
el otro día, a hacerlo. Me comprometí a llevar a la Comisión el debate de la recaudación de esta 
Casa, con el nuevo Tesorero, me consta que ya ha hecho una propuesta, he estado con el esta 
mañana, que no solo podría afectar a lo que recaudamos a los Ayuntamientos, podría también 
afectar a los ciudadanos, a quienes pagan a través de este servicio de recaudación, y en la 
manera que pagan, establecer un sistema que permita a cada ciudadano pagar como quiera, 
pagar en el plazo que quiera o en el periodo que quiera, es una de las propuestas que se está 
barajando.  



Todo esto se analizará en una Comisión, analizaremos también cuánto cobra la 
Diputación y cuánto gasta por este servicio, para tomar decisiones. Analizaremos si tenemos 
que comprar un nuevo sistema informático que nos permita ser más agiles en el trabajo de 
recaudación. Creo que todo esto debemos analizarlo y darle una solución. Solución que debe 
ser extraordinariamente sencilla. Mejorar el servicio a quien finalmente paga, el vecino o vecina 
de nuestros municipios, darles cuantas más facilidades mejor para el pago, a nadie le gusta 
pagar, y analizar si les estamos cobrando a los Ayuntamientos lo que debemos cobrarle o si 
estamos ingresando más de lo que nos cuesta el servicio y abaratar el coste de lo que cobramos 
a los Ayuntamientos. 

Esta tiene que ser la conclusión final del servicio y, por supuesto, no excluir a 
nadie. Saben, ustedes, que yo he defendido la autonomía municipal siempre, cada 
Ayuntamiento podrá hacer con el servicio lo que quiera, si quiere hacer voluntaria que lo haga, 
si quiere que la Diputación le haga la ejecutiva se lo hará, otra cosa es que, luego, pongamos el 
coste que cada cosa tiene. Debemos entender, creo que usted también lo entiende, que al final 
los municipios más grandes están también sufragando, aunque sea indirectamente, el coste del 
servicio a los más pequeños cuyo servicio sería inviable si solo gestionáramos los 
Ayuntamientos pequeñitos.  

Esto es fácil, es poner cifras a las cosas, cálculos a las cosas, y tomar una decisión 
y darle una solución. Estamos en el momento para hacerlo. Lo único que lamento es que 
pareciera que desde que entré en la Diputación hay que cambiarlo todo, tocar prácticamente 
todo lo que se hace en esta Casa, lo hemos hecho en el primer punto del orden del día con el 
tema de las carreteras,  ponemos encima de la mesa el tema de la recaudación, y le garantizo, 
Sr. de Miguel, que a este Presidente de esta Diputación no le asusta, para eso está, revisar todo 
lo que se ha hecho en esta Diputación a lo largo de estos larguísimos treinta y cinco años y en 
todo aquello que, evidentemente, entendamos que sea susceptible de mejora tocarlo y 
hacerlo. 

 
Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto: Lamento no coincidir con ustedes. Me duele decir que un 

servicio no funciona bien. Ustedes coinciden en que el servicio funciona bien. Si funcionar bien 
un servicio es no pasar los recibos de basuras que esta Diputación tiene que cobrar a un 
Ayuntamiento, no los que el Ayuntamiento tiene que cobrar a los vecinos, por dejar esos 
residuos en el centro de tratamiento provincial, esa tasa la liquida la Diputación a todos los 
Ayuntamientos, durante una legislatura entera. Si eso es funcionar bien el Servicio de 
Recaudación, permítanme que no esté de acuerdo con ustedes. 

El entonces Alcalde de Almazán, diputado provincial de esta corporación, 
también decía que funcionaba bien. Estupendamente, en cuatro años no pagó una factura de 
casi 300.000 euros que dejó para el siguiente, el Alcalde socialista de aquella legislatura.  

No se puede decir que funciona bien un Servicio de Recaudación cuando no ha 
pasado los recibos en cuatro años. Faltó tiempo para que hubiese un cambio de corporación y 



pasarlos al mes siguiente y con recargos. No es de recibo decir que un servicio que hace eso 
funciona bien. 

Habla de adaptación de sistemas electrónicos. Vamos a ponernos las pilas, Sr. 
Presidente, una de las condiciones, también, de este Convenio, se dice en la propia Resolución, 
es que la Agencia Tributaria “para valorar adecuadamente la solicitud de adhesión, podrá tener 

en cuenta el comportamiento de la Entidad Local en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias… Del mismo modo, y dado que el sistema de remisión de deudas y de información 

por la Entidad Local a la Agencia Tributaria será por vía telemática, se valorará la adecuación 

de medios informáticos de los que disponga la Entidad Local”. Vamos a ponernos las pilas, sé 
que ahora tenemos tremendo problemas con los sistemas informáticos, hemos vuelto locos a 
todos los Ayuntamientos, hemos cambiado de programas y ya no tenemos los que siguen 
teniendo los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos tienen serias dificultades, los secretarios, los 
administrativos y los técnicos, en colgar cosas e incluso en entrar en las plataformas de 
contratación. 

Vamos a ponernos las pilas porque es uno de los requisitos que, también, la 
Agencia Tributaria nos exigirá en temas informáticos para firmar este Convenio. 

Usted ha leído la ordenanza que está en vigor, la ordenanza del 2.015, yo he 
leído la aprobada finalizando el 2.013 por la que se excluía, prácticamente, al Ayuntamiento de 
Almazán al no dar la voluntaria obligatoriamente. Hasta entonces es lo que se estaba cobrando 
por la ejecutiva, el 30 más el 20, más 10 euros, más todos los intereses, el cincuenta y tantos 
más diez euros por recibo. 

Me parece bien que la Agencia Tributaria en este Convenio descarte ya todos 
los recibos que estén por debajo de 60 euros. Venir, aquí, con un recibo de menos de 50 euros 
para intentar cobrarlo era perder dinero, no merecía la pena, de entrada de esos 50 se quedaba 
con más de 30 la Diputación -los 10 euros más el 50% de 50, más los intereses-, como mucho 
te dejaban 10 euros a cobrar. No merecía la pena traerlos. 

Usted ha leído la del 2.015, ya solo habían quedado los buenos, usted tampoco 
ha querido reformar dicha ordenanza, ya solo están los Ayuntamientos buenos, a partir de 
entonces si rebajamos el coste de la ejecutiva. Solamente son los intereses más el 10%, más el 
recargo (30%). Sobre el 9% que nos cobra la Agencia Tributaria seguimos nosotros en el 30, el 
recargo más el 10. Esa es la actual, el 10% más los intereses y el recargo de apremio.  

Pero ¿Quién ha hecho los estudios económicos de este Servicio? Seguramente 
la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Almazán aportaba, en los años de crisis, casi 
200.000 euros de recaudación ejecutiva que venía aquí. Nos quedábamos de esos 200.000 con 
más de 100.000 en el caso de que los cobráramos, ¿Cómo un estudio económico, si está bien 
hecho, puede decir que ahora el Servicio de Recaudación cuesta menos para bajar de tal 
manera las tasas? Si, con toda seguridad, el contribuyente neto más grande que aportaba 
dinero a ese servicio era el Ayuntamiento de Almazán y ya no está, ¿Se ha echado personal? 
¿Hay menos personal en el Servicio de Recaudación?, Sr. Presidente, ¿Dónde está la 
disminución de los costes de ese servicio para haber bajado ahora las tasas a esos niveles?  



No me salen las cuentas. Con muchísimos menos ingresos resulta que rebajamos 
las tasas del Servicio de Recaudación. Créame que algo falla y una de dos, o se estaba, no diré 
robando, cobrando muy por encima de lo que había que cobrar en años anteriores o ahora se 
está perdiendo dinero en dicho servicio. Un servicio no puede ser deficitario, sáquenme los 
números de antes y de ahora, estoy seguro que no les pueden cuadrar. 

Dice que los Ayuntamientos pequeñitos no podrían acudir, le diré que  a los 
Ayuntamientos grandes nos han echado. Los Ayuntamientos grandes que ya teníamos, desde 
hace muchísimos años, un servicio de recaudación voluntaria y que funcionaba bien, al no ser 
que ustedes tengan la intención de que los Ayuntamientos que tenemos ese personal lo 
pasemos a una segunda actividad, no podemos echar a los que están adscritos al Servicio de 
Recaudación, algunos Ayuntamientos tenemos personal en el Servicio de Recaudación y 
funcionando extraordinariamente. 

Me quedo, Sr. Presidente, con el compromiso de garantizar la revisión de la 
ordenanza. Sé que es hombre de palabra, por lo menos hasta ahora, estoy seguro que lo 
cumplirá. De no ser así, voy a enfadarme todavía muchísimo más. No me servirá para nada, 
como otras muchas veces, pero habrá que explicar a todos los Ayuntamientos, a los vecinos de 
Almazán por qué el dinero que era suyo y tenía que revertir a sus arcas no ha vuelto y se ha 
quedado, en la mayoría de los casos, con un lucro impresentable en las arcas de la Diputación. 

 
Sr. PresidSr. PresidSr. PresidSr. Presidente:ente:ente:ente: Estamos hablando de una ordenanza del año 2.011 y yo llevo de 

Presidente de esta Diputación desde el 2.015. El Partido Socialista se abstuvo, no termino de 
encontrar lo que votó la P.P.SO entonces, sin duda salió aprobada por el Partido Popular. Mi 
responsabilidad aquí es la que pueda derivarse del año 2.015 hasta ahora. 

Le he dicho que pondremos encima de la mesa una propuesta, no solo 
beneficiosa para los Ayuntamientos, que beneficie más a los ciudadanos. Ese es el compromiso 
que pongo encima de la mesa, que se analice, que se haga mejor si estamos haciéndolo mal, 
pero sin dar, insisto, más vuelta a los datos porque los datos, seguramente, dependiendo que 
Ayuntamiento y que nivel de ejecutiva tenga pueden ser más favorables con el Convenio o con 
el de la propia Diputación. Creo, en ese sentido, que es absurdo seguir haciendo ese análisis. 

Vamos a analizar en que podemos mejorar el servicio, vamos a darle una vuelta, 
mejorarlo también a los Ayuntamientos con la recaudación y los cobros. Dejando muy claro una 
cosa, como Presidente de la Diputación, lo que cobra la Diputación a los vecinos es en nombre 
de los Ayuntamientos, el que liquida es el Ayuntamiento y la Diputación recauda. Lo digo 
porque en muchos pueblos me dicen “ha subido el recibo”, lo habrá subido el Ayuntamiento, 
la Diputación lo que hace es cobrar la subida o bajada que haya hecho el Ayuntamiento 
practicada en cada uno de los recibos. Permítanme que lo diga porque esto sí que es objeto de 
debate en muchos pueblos cuando voy por allí.  

Recaudamos lo que los Ayuntamientos nos mandan, y como estamos para 
prestar ese servicio a los Ayuntamientos trataremos, sin ningún género de duda, de mejorarlo. 

Creo que, después de este largo debate, estábamos todos a favor del Convenio. 



 
Acuerdo.Acuerdo.Acuerdo.Acuerdo.---- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su aprobación al 

dictamen de la Comisión de Hacienda, Economía y Control de Cuentas de fecha 25 de Mayo de 
2.018. 

 
    
6.6.6.6.----    DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 1º OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 1º OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 1º OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 1º 
TRIMESTRE DE 2TRIMESTRE DE 2TRIMESTRE DE 2TRIMESTRE DE 2....018.018.018.018.    

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Economía y 
Control de Cuentas de fecha 25 de Mayo de 2.018, que dice: 

    
“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 27 de abril de 2018 en el 

que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 
límite de deuda en el 1º trimestre de 2018. 

Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación 
del presupuesto de 2018, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos 
definitivos. 

En dicho informe se pone de manifiesto que “Analizado en el primer trimestre 

de 2018 el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base a las estimaciones 

de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018, y de 

deuda pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. 

Respecto a la valoración realizada del cumplimiento de la regla de gasto al cierre 

del ejercicio, se observa que se produciría un incumplimiento de dicho objetivo a la finalización 

del mismo. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 

2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y no habiéndose presentado 

hasta la fecha ningún plan económico-financiero, se pone de manifiesto nuevamente en este 

trimestre, que por esta Intervención ya se informó en fecha 4 de abril de 2018, con ocasión de 

la liquidación del presupuesto de 2017, y debido a que dicha liquidación incumplía la regla de 

gasto, de la obligación de la Diputación de “…formular un plan económico-financiero que 

permita en un año el cumplimiento de la regla de gasto… el plan deberá presentarse al Pleno de 

la Corporación en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, debiendo 

ser aprobado por dicho órgano en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, y su 

puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.” 

 

El Pleno queda enterado.  

    



7.7.7.7.----    MOCIONES DE URGENCIA.MOCIONES DE URGENCIA.MOCIONES DE URGENCIA.MOCIONES DE URGENCIA.    

Sr. Presidente: Sr. Presidente: Sr. Presidente: Sr. Presidente: Hay una moción presentada en el día de ayer, en la Junta de 
Portavoces, por el Partido Popular. 

Sr. SerranoSr. SerranoSr. SerranoSr. Serrano    MataMataMataMata, Grupo Popular:, Grupo Popular:, Grupo Popular:, Grupo Popular: Nosotros presentamos una moción ayer y esta 
mañana hemos hecho algún cambio en la misma. Queríamos que la moción saliera por 
consenso, parece ser que en alguna de las cosas que se dice en la moción no estamos todos de 
acuerdo. 

 Estamos de acuerdo en cambiar alguna de esas cosas, hemos propuesto quitar 
un punto que parece que no gustaba, era una apreciación nuestra,  se dice claramente que es 
una apreciación, no estábamos haciendo ninguna afirmación, simplemente era una apreciación 
y así se decía. Estamos dispuestos a quitar ese párrafo, de hecho les hemos pasado un texto en 
el que dicho párrafo está retirado. 

También estamos dispuestos a retirar el punto 3) de la segunda parte, no 
tenemos ningún problema en hacerlo. 

Creemos que es una moción totalmente aséptica, simplemente buscamos el 
interés, se dice en el preámbulo. Estaríamos dispuestos también a quitar  todo eso. El resto de 
la moción creo que no tiene ningún tipo de problema.  

Nos instaban, también, a que al final, en el último párrafo se hace referencia a 
un proyecto, como se dice en la moción es simplemente a modo de ejemplo. A este proyecto 
nosotros llegamos buscando otras cosas, buscando otro proyecto que se ha desarrollado en 
otro sitio. Buscando en Internet vemos que hay un proyecto que cumple un poco los requisitos 
de lo que estamos planteando en la moción. 

Nos plantean que sea una declaración institucional, nosotros pensamos que 
debe ir como moción porque se desvirtuaría el propósito de lo que estamos pidiendo aquí. 

Paso a leer la MOCION, que dice: 

 “La puesta en marcha del denominado “Plan de Dinamización de Soria” ha 
supuesto la movilización de una remesa importante de fondos públicos, pensados para un 
escenario plurianual y que están dirigidos a activar proyectos, políticas e inversiones 
específicamente focalizados en la lucha contra la despoblación en nuestra provincia. Estamos 
convencidos de que las intenciones que han guiado la actuación de la Diputación Provincial, en 
su condición de agente gestor de primera importancia en el desarrollo de este Plan, han sido 
las mejores; sin embargo, ante situaciones concretas y frente a proyectos claramente 
beneficiosos para los fines del Plan, hemos apreciado una manifiesta ausencia de criterios 
objetivos en la asignación de fondos o en la elección de proyectos. En este contexto 
discrecional, tememos que se diluyan los objetivos del Plan y que los beneficios económicos 
pierdan su vinculación con la lucha contra la despoblación.  Ante este peligro, del que 
numerosos agentes sociales y políticos sorianos son conscientes, consideramos imprescindible 



que se fijen criterios tasados y objetivos para la selección de proyectos financiables con los 
fondos del Plan Soria, de los cuales la propia institución provincial se convierta en defensor y 
garante en todos los ámbitos de decisión en los que participa. 

La finalidad de la presente Moción consiste, por  lo tanto, en instar a la fijación 
de criterios de selección que vinculen la actuación de los representantes de la Diputación, en 
su calidad de decisores o de partícipes en órganos de selección de proyectos. Tales criterios 
deben perseguir una triple finalidad: 1) maximizar la eficiencia en el uso del dinero público 
vinculado al fin propio del Plan Soria, 2) minimizar o eliminar la arbitrariedad y 3) desterrar el 
“clientelismo político” como factor relevante. Para ello, resulta necesario, a nuestro juicio, huir 
de las subvenciones finalistas (tipo “cheque bebé”) que han demostrado sobradamente su 
ineficacia para generar escenarios de cambio, y evitar el uso de los fondos del Plan para sustituir 
políticas u obligaciones ordinarias de las entidades locales. Como ideas básicas que han de 
interiorizarse a la hora de fijar criterios, creemos que han de tenerse en cuenta, al menos, las 
siguientes: 

1ª.- Han de buscarse proyectos que generen un triple retorno: económico, 
ecológico y social; en efecto, ha de tratarse de proyectos que cuenten con un Plan de Viabilidad, 
con un promotor reconocible y en los que se priorice, por encima de todo, la ratio 
inversión/empleo creado, de manera que se dé preferencia a aquellos que permitan crear 
empleos con la mínima inversión posible, dotando con ello a la inversión de un evidente retorno 
social; además, todos los agentes sociales coinciden en que el desarrollo de la provincia ha de 
pasar, sí o sí, por la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, mediante la 
minimización de actividades generadoras de residuos y la proyección de los municipios 
vinculados a la Red Natura 2000, demostrando la compatibilidad de este instrumento de 
protección con el desarrollo económico. 

2ª.- Entendemos fundamental que se otorgue prioridad a proyectos de carácter 
innovador, de interés general para la provincia y que sean replicables, a partir de ideas piloto. 
Proyectos que permitan la integración de innovadores no habituales, tales como las familias, 
las mujeres, los jóvenes o los mayores de 45 años. 

3ª.- De igual manera, pensamos que se debe aprovechar el Plan para potenciar 
recursos novedosos, a ser posible relacionados con la naturaleza y su puesta en valor, tanto por 
seguir apostando por la vinculación de la imagen de la provincia a los valores naturales, como 
por la difícil deslocalización de este tipo de proyectos. 

4ª.- Así mismo consideramos que el Plan debería también priorizar proyectos o 
ideas innovadoras que propicien la recuperación de terrenos y que conlleven la participación 
de la diáspora soriana, generando así escenarios de colaboración entre lo rural y lo urbano. 

5ª.- Atendiendo a estos aspectos colaborativos, consideramos también que 
desde el Plan de Dinamización de Soria se deberían buscar iniciativas o proyectos que conlleven 
la participación de agentes: ayuntamientos, colectivos vecinales, asociaciones, agentes 
sociales, preferentemente proyectos con carácter inclusivo y que en la medida de lo posible 



fomenten la colaboración y  participación entre personas y pueblos; en resumidas cuentas, 
iniciativas que supongan un claro ejemplo de innovación social. 

En suma, se trata de establecer unas bases estratégicas, un protocolo de 
actuación, un pacto incluso, que redunde en la eficacia del dinero público a partir de los 
criterios anteriormente establecidos. 

Por todo lo expuesto, por medio de la MOCION que hoy se somete al Pleno, 
proponemos que se adopten los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Se insta al Sr. Presidente y al resto de representantes ejecutivos de 
la Diputación Provincial de Soria, a que adopten criterios objetivos tasados y vinculantes para 
la toma de decisiones relacionadas con la selección de Proyectos financiables con fondos del 
Plan de Dinamización de Soria. Tales criterios deberán ajustarse a premisas de retorno 
económico, ecológico y social en los términos que se desarrollan en la presente Moción. 

SEGUNDO.- Se insta al Sr. Presidente y al resto de representantes ejecutivos de 
la Diputación Provincial de Soria, a que eleven a este Pleno proyectos de los que pudieran ser 
conocedores y que diesen cumplimiento a los criterios referidos, para valorarlos en base a los 
mismos e impulsarlos sin más dilación desde el “Plan de Dinamización de Soria”, al objeto de 
propiciar su puesta en marcha como proyectos piloto y consecuentemente, capitalizar su 
carácter demostrativo fomentando su replicabilidad. Como ejemplo de este proceder, 
proponemos a este Pleno se sirva considerar y admitir para su inclusión en el Plan Soria, el 
Proyecto de Desarrollo Territorial Integral de El Royo, proyecto conocido por los miembros de 
este Pleno y además validado por los miembros de la Mesa de Dialogo Social. Dicho proyecto 
cuenta con un ratio inmejorable de inversión/empleo de menos de 40.000 euros por empleo 
generado. En su desarrollo participa el Excmo. Ayuntamiento de El Royo, propietarios forestales 
de la zona y cuenta con la adhesión de seis familias". 

Esto, como se expone en la moción, solo tiene un motivo, instar a la fijación de 
unos criterios objetivos para la selección de proyectos que tengan cabida en el Plan Soria y que 
lo sean, me ha preguntado algún diputado sobre ello, con el dinero que gestiona, 
evidentemente, la Diputación Provincial. No hablamos del dinero que gestiona la Junta, 
simplemente decimos que los proyectos que se vayan a presentar lleven criterios objetivos.  

¿Alguien puede negarse a apoyar esto, una vez quitado lo ya dicho? Entiendo 
que alguien pueda sentirse molesto por alguna de esas cosas, no tenemos ningún problema en 
quitarlo. El resto, instar a fijar unos criterios objetivos, no debería darnos miedo a nadie. 
Estamos pidiendo, aquí, que se diga sí o no, y que se fijen, además, unos criterios, que esos 
criterios sigan una finalidad. La finalidad puede ser alguna de las que hemos leído y estamos 
también dispuestos a consensuar otros fines.  

Los fines vienen marcados por el Plan de Dinamización. Todo lo que estamos 
pidiendo son objetivos que vienen marcados en el Plan de Dinamización de la provincia de 
Soria. Creo que no estamos pidiendo nada raro. 



Estamos abiertos a cambios, a modificaciones, siempre que se sustancie el fin 
de la moción. Nosotros entendemos que no tiene que ser una declaración institucional, 
queremos meterlo como moción, que se vote y que todos tengan unas obligaciones.  

Estamos viendo, lo hemos dicho, que algunas de las actuaciones que se han 
llevado a cabo no son, desde nuestro punto de vista, las más convenientes. El tema del “cheque 
bebé” ya lo habíamos visto a nivel nacional que no era un ejemplo, lo hemos visto a nivel 
provincial, si se fuera a dar por los que vayan a nacer al año que viene probablemente lo 
entenderíamos, no le vemos mucho sentido darlo a toro pasado. 

No dudamos de la buena intención, pensamos que se ha hecho con la mejor 
intención pero vemos que no funciona. Al ver que no funciona intentamos corregir esto, por 
eso planteamos esta moción y por eso queremos someterla a este Pleno. Se trata, 
simplemente, de fijar criterios de participación que tengan una finalidad,  el Plan Soria habla de 
dar participación a Ayuntamientos, vecinos. 

Me preguntaban: ¿Quiénes eran los representantes ejecutivos de la Diputación 
Provincial? Está claro quiénes son, todas aquellas personas que representan a la Diputación 
Provincial en cualquier foro, que van en nombre de la Diputación Provincial y simplemente 
pone “proyectos de los que pudieran ser conocedores”.  Es decir, cuando van representando a 
la Diputación Provincial, alguien les diga algo y traigan a este foro, a este Pleno, esa actuación. 
Algunos me comentaban que no entendían bien lo que se quería decir.  

Queremos someter esta moción al Pleno. 

 
Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto: Yo hable, ayer, con el Sr. Serrano porque tenía muchas dudas 

con respecto a esta moción. Ha leído como fecha de la moción el 12 de Abril, considero que 
desde esa fecha hasta Junio le ha dado tiempo para redactarla con un poquito más de claridad.  

Cuando nos la entregaron el otro día, en la reunión preparatoria del Pleno, yo 
no sabía muy bien en qué consistía la moción, por eso, por teléfono, le pedí aclaraciones y se 
las he pedido esta mañana. 

No entendía cuando se refería a los “representantes ejecutivos de esta 
Diputación”, aparte del Presidente. No entendía, sobre todo, en primer lugar, si esta moción 
iba dirigida a los fondos del Plan Soria que la Junta de Castilla y León tiene que destinar a 
nuestra provincia o a los fondos que ya la Junta de Castilla y León ha dedicado a la provincia de 
Soria y que gestiona la Diputación. Usted me contestó, clarísimamente, que se refiere a los 
fondos que la Diputación gestiona del Plan Soria, líneas vivienda, líneas emprendedores, todas 
esas actuaciones que los órganos ejecutivos de esta Diputación van aprobando, casi seguro, 
por unanimidad. Los órganos ejecutivos y las comisiones preceptivas e informativas en las que, 
continuamente, cada propuesta que ha venido ustedes han votado a favor.  

Si se refiere a esos fondos, todo lo que usted reclama en el debe, a través de la 
moción, vaya aplicándoselo, para empezar, a su propio partido. Creo que han salido todas por 
unanimidad, todas las líneas que hemos sacado del Plan Soria han salido por unanimidad. 



Ahora dice que no le gusta el “cheque bebé”, pues haber votado en contra. No 
venga, ahora, en esta moción criticando el “cheque bebé” porque se aprobó por unanimidad, 
Sr. Serrano y señores del Partido Popular. 

Entiendo que ustedes tengan que hacer un ensalzamiento del Plan Soria,  pero 
difiero, en el preámbulo de la moción lo primero que nos largan es que el “Plan de Dinamización 

de Soria ha supuesto la movilización de una remesa importante de fondos públicos…” hasta 
ahora una miseria, para los comprometidos migajas. Eran veintitantos millones de euros por 
año.  

¿Cuántos hemos gestionado en esta Diputación? Uno para el plan vivienda con 
el compromiso de dos más para este año. Eran 20 por año hasta sumar 80 o 100, ¿Dónde están 
los demás? ¿Cuántos fondos ha movilizado, a día de hoy, el Plan Soria? Muchos menos de los 
comprometidos y no caigamos, se va a caer, en englobar en el Plan Soria todas las actuaciones 
e inversiones que tenían que venir ordinariamente en los presupuestos de la Junta de Castilla 
y León. Eso no es el Plan Soria. El Plan Soria, al día de hoy, ha movilizado muy poquitos recursos 
y muchísimos menos de los comprometidos. No estoy de acuerdo, ni siquiera, con el 
preámbulo. 

Ha dicho que iba a quitar el punto 3) pero no lo ha hecho. Si se refiere a los 
fondos de la Diputación, si hubiese sido a los fondos que tienen que venir de la Junta de Castilla 
y León estaríamos de acuerdo en muchas de las afirmaciones que hacen en algunos puntos del 
preámbulo: “Han de buscarse proyectos que generen un triple retorno: económico, ecológico y 

social…” pues sí, sobre todo social; “los agentes sociales coinciden en que el desarrollo de la 

provincia ha de pasar, sí o sí, por la conservación  (le falta poner entre otros) y puesta en valor 

de los recursos naturales…” no solamente esto, entre otros, también, de la puesta en valor de 
nuestros recursos naturales, los agentes sociales no han dicho que pasa, sí o sí, solamente por 
la conservación de los recursos naturales. 

Hay muchos más aspectos para avanzar en los temas sociales y de desarrollo de 
esta provincia que solamente los recursos naturales que también. 

En el punto 2º se dice: “se otorgue prioridad a proyectos de carácter 

innovador…” estamos de acuerdo, “de interés general para la provincia”, “proyectos que 

permitan la integración de innovadores no habituales, tales como las familias, las mujeres, los 

jóvenes o los mayores de 45 años” Por supuesto, de toda la población de Soria, estamos de 
acuerdo. 

El punto 3º, creía que era el que iba a quitar, quite alguno, se repite mucho, Sr. 
Serrano, para tenerlo desde Abril. En el punto 2º ya se dice “proyectos de carácter innovador”, 
en el punto 3º dice “de igual manera, pensamos que se debe aprovechar el Plan para potenciar 

recursos novedosos”, en el punto 4º habla de “de proyectos o ideas  innovadoras”. Está diciendo 
lo mismo en los tres puntos. Innovadores en el 2,  novedosos en el 3 e innovadoras en el 4, 
refiriéndose a lo mismo. Quite algún punto porque la redacción queda francamente mal, 
reiterativa y un poco empalagosa. Dice lo mismo en los tres puntos, si lo quita podemos seguir 
hablando. 



En el punto 4º se dice “consideramos que el Plan debería también priorizar 

proyectos o ideas innovadoras que propicien la recuperación de terrenos y que conlleven la 

participación de la diáspora soriana, generando así escenarios de colaboración entre lo rural y 

lo urbano” Dicho así, no sabemos exactamente a qué se refiere. No sabemos si todos aquellos 
desertores del arado, entre los cuales estuve a punto de incluirme, que se fueron, lo que quiere 
usted es que vuelvan, que vuelvan a coger las tierras. De la redacción se podría desprender eso, 
habría que matizarlo un poquito más.  

El punto 5º dice: “Atendiendo a estos aspectos colaborativos, consideramos 

también que desde el Plan de Dinamización de Soria se deberían buscar iniciativas y proyectos 

que conlleven la participación, esto es importante, de agentes: ayuntamientos, colectivos 

vecinales, asociaciones, agentes sociales, preferentemente proyectos con carácter inclusivo y 

que en la medida de los posible fomenten la colaboración y la participación…”  Yo no sé si usted 
lo sabe o no lo sabe, debería saberlo aunque no esté en el Consejo de Desarrollo Económico de 
esta Diputación.  

Para hacer propuestas y un seguimiento del Plan Soria se creó una Comisión con 
sus respectivos debates, que si tenían que estar unas organizaciones otras no, que si tenía que 
estar la Cámara de Comercio algunos decían que no, reproducimos esas divergencias hoy, en 
la actualidad, en otros temas que no vienen al caso, al final estaba la Cámara pero no tenía 
voto, cositas de estas, pero hay creada una Comisión que abarca mucho más de lo que usted 
pide (ayuntamientos, colectivos vecinales, asociaciones, agentes sociales). 

En el Consejo de Desarrollo Económico están organizaciones empresariales, 
asociaciones agrarias, sindicatos de trabajadores, representantes de los partidos políticos de la 
Diputación, representantes del Ayuntamiento de Soria, de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León, de la Subdelegación del Gobierno, y de los Grupos de Acción Local. Es mucho 
más amplio ese Consejo y su composición que lo que pide en la moción, se ha quedado muy 
corto, Sr. Serrano, muy corto, no ha llegado ni a la quinta parte de la composición de ese 
Consejo de Desarrollo Económico tiene y cuyo principal objetivo es precisamente, en esta 
legislatura, proponer cosas al Plan de Dinamización de Soria, supervisar las que se proponen, y 
algunos de los acuerdos que se adoptan elevarlos a la Junta de Castilla y León para que sean 
financiados adecuadamente. 

Lo que usted está pidiendo ya está hecho. Otra cosa es que eso, luego, 
desgraciadamente, a mi pesar, con mi critica desde el minuto uno, no sirva de nada porque ese 
Consejo de Desarrollo Económico, representativo de la provincia de Soria, que debería haber 
sido el interlocutor con la Junta de Castilla y León para hablar del Plan Soria se ha quedado un 
tanto descafeinado cuando, al final, los interlocutores son, como amablemente les llamo, la 
Triple A, la Mesa del Dialogo Social donde solamente están representados, afortunadamente, 
todavía, el Presidente de la Diputación; afortunadamente, todavía, el Presidente de FOES 
porque es de Soria, pero, desgraciadamente los representantes de los sindicatos a nivel 
regional, no son de Soria, y que el Plan Soria me parece que les importa poco. 

Me hubiese gustado que lo que usted pide, que el interlocutor para el Plan Soria 
hubiese sido ese Consejo de Desarrollo Económico que abarca una amplia representación de 



esta provincia, mucho más de la que usted pide con esta moción. Se ha quedado muy corto. 
Eso ya está. 

Los dos puntos que cierran la moción. En el primero, quitando lo de 
“representantes ejecutivos”, no tiene ningún sentido, usted ha tratado de aclararlo. Aquí, el 
ejecutivo es, en todo caso, la Junta de Gobierno y, por supuesto, el Presidente a la cabeza. No 
entiendo, muy bien, lo de representantes ejecutivos. Sigue diciendo “a que adopten criterios 

objetivos tasados y vinculantes…” creo que se están adoptando y sino en mal lugar queda usted, 
ustedes, cuando han votado casi todas las propuestas que se han traído hasta ahora a favor, 
“que se adopten criterios objetivos tasados y vinculantes para la toma de decisiones 

relacionadas con la selección de proyectos financiables con fondos del Plan de Dinamización de 

Soria. Tales criterios deberán ajustarse a medidas de retorno económico, ecológico (se podrían 
poner muchas más cosas) y social, de acuerdo, en los términos que se desarrollan en la presente 

Moción”. 

Se vuelve, en el punto dos,  a “instar al Presidente y al resto de los representantes 

ejecutivos de la Diputación  a que eleven a este Pleno proyectos de los que pudieran ser 

conocedores…” a este Pleno pudiera venir alguno, pero usted nos ha dicho que en esta moción 
hay un solo motivo, yo sí que veo un solo motivo, el motivo que usted pone como ejemplo, no 
veo un motivo general. Veo solamente el motivo que pone como ejemplo y como condición 
primera, ya se le digo, quítelo porque si no nosotros no la aprobaremos.      

Parece que ese es el único motivo de esta moción, ese ejemplo. Usted ha dicho 
que solo hay un motivo, entiendo que ese es el motivo.  

Nos parece loable, nos parece un proyecto interesante, ese proyecto ya ha 
venido por diferentes líneas establecidas, dentro del Plan Soria, a esta Diputación, a diferentes 
Comisiones y ya están subvencionados. Usted dice “al objeto de propiciar su puesta en marcha 

como proyectos piloto…” proyectos de Ayuntamientos. 
Si este proyecto, al que usted se refiere, es un proyecto del Ayuntamiento yo lo 

desconozco. Debería de haberlo acompañado, en todo caso, en su moción o haber venido a 
alguna Comisión. Lo que sabemos de este proyecto es que ha venido, solamente, como 
propietarios particulares que ya tienen una cuantía asignada de subvención, por parte de esta 
Diputación, atendiendo a los criterios fijados en las bases que sirvieron para esa convocatoria. 
Ya tiene subvención pero para nombres propios, yo no he visto al Ayuntamiento de El Royo por 
ningún sitio. 

Me han dicho que aparecen como particulares miembros del Ayuntamiento, no 
lo sé, ni me interesa, pero como Ayuntamiento no he visto que haya venido el proyecto. Si cada 
proyecto que presente un Ayuntamiento tiene que venir a su aprobación por el Pleno de la 
Diputación, seguramente, no haremos otra cosa a partir de ahora. 

Esos proyectos pueden llevarlos los representantes de los Ayuntamientos, el 
Ayuntamiento puede pasarlos a los representantes políticos de cada partido que estén el 
Consejo de Desarrollo Económico o a la propia Diputación, cualquier Ayuntamiento puede 
tener voz. En el caso de empresas o empresarios a través de sus representantes empresariales. 



El cauce está establecido para que ningún proyecto que merezca la pena se quede sin que sea, 
por lo menos, escuchado. 

El ejemplo que pone tiene que quitarlo de esta moción. No podemos aprobar en 
las propuestas de resolución de la moción un ejemplo, no es serio, no queda bien. A lo mejor 
usted está más acostumbrado a que le hagan las mociones que a hacerlas. No queda bien en 
las propuestas de resolución poner un ejemplo. 

Sigue diciendo “como ejemplo de este proceder, propongo a este Pleno se sirva 

considerar y admitir para su inclusión en el Plan Soria, el Proyecto de Desarrollo Territorial 

Integral de El Royo, proyecto ya conocido por los miembros…” No es un ejemplo, es una 
propuesta concreta para ser aprobada por el Pleno de esta Diputación.  

Solo hay un motivo, ese. Si no quita el ejemplo nosotros no votaremos a favor. 
El ejemplo no queda bien. El resto de los acuerdos son más de lo mismo, son el fondo de los 
argumentos y de las bases que propician el Plan Soria, estaríamos de acuerdo pero 
redactándolo un poco mejor. Quite, Sr. Serrano, las reiteraciones de los puntos 2, 3 y 4.  

Le pido que la deje sobre la mesa, le damos otra vuelta, y si hay una redacción 
más presentable, inteligible, porque cuesta entenderla, no sabíamos de qué fondos hablaba, a 
lo mejor la aprobaríamos. Según está redactada, lo siento mucho, no.  

 
Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez: Voy a ser breve. Coincido en muchas de los argumentos, de 

las apreciaciones, que ha hecho el Sr. de Miguel. 
Me parece una moción que tiene mucha retórica y poco fondo. Quien no va a 

estar de acuerdo, en términos generales, con todo lo que pone esta moción, que hace falta 
proyectos de carácter innovador, recursos novedosos, valores naturales, ideas innovadoras, la 
puesta en valor de recursos endógenos, proyectos con plan de viabilidad, etc. En definitiva, 
nada nuevo que no sea lo que ya se ha estado pidiendo y reivindicando toda la vida. 

No vamos a estar, aquí, otra media hora, intentando convencernos de esto, de 
algo que ya estamos todos convencidos.  

Se nos ha aclarado que no son los fondos de la Junta con el Plan de Dinamización, 
que son los fondos de la Diputación. Ya se ha dicho cómo funcionan, como tenemos 
estructurada la Diputación, en sus diferentes comisiones, con convocatorias públicas, en las 
que todos participamos, opinamos y votamos. Así lo hemos venido haciendo. 

Entrar, ahora, en “el cheque bebé” cuando, efectivamente, se aprobó por 
unanimidad. Creo que no sobra nada y menos en una provincia donde hace falta de todo, eso 
sí priorizando, en primer lugar, proyectos que tengan un retorno social y que contribuyan a la 
socioeconomía.   

Es un concepto tan amplio, ojalá vengan los proyectos, pero, por desgracia, 
carecemos de ellos, Estoy convencida de que existen buenos proyectos. 

Estoy de acuerdo, también, en que no puede ponerse en la resolución un 
proyecto concreto y, sobre todo, porque el Sr. Serrano ha dicho, en los antecedentes, que era 
un proyecto que se había buscado en Internet, lo ha dicho con estas palabras.  



Conozcamos, por lo menos, los proyectos. ¿Por qué tiene que figurar aquí un 
proyecto? Si estamos pidiendo objetividad, no puede meterse un proyecto en esta moción. No 
se cumpliría ese principio de objetividad. Se habla de un proyecto concreto, sin entrar a 
valorarlo que estoy convencida de que es bueno. Aquí, también se ha dicho, que ya se ha pedido 
a través de una convocatoria. No vamos a estar repitiéndonos toda la mañana, sería largo. 
  En una cosa genérica, es volver a incidir en lo mismo, claro que estoy de acuerdo. 
¿Cómo no voy a estar de acuerdo? En una provincia que nos faltan proyectos innovadores, 
aprovechar nuestros recursos naturales, que tengan solvencia, viabilidad. Todo eso ¿Cómo se 
articula en esta moción?  
  No estoy de acuerdo en establecer ejemplos concretos, estoy convencida de que 
en esta provincia hay varios que serían susceptibles de recibir ayudas. 

  Sr. Presidente:Sr. Presidente:Sr. Presidente:Sr. Presidente:    El Presidente de la Diputación, el Equipo de Gobierno, y los 
diputados del Grupo Socialista vamos a votar en contra de la moción.  
  Créanme que los hemos intentado, he hablado con su portavoz esta mañana. 
Estamos, evidentemente, a favor de traer proyectos innovadores, demostrativos, ecológicos, 
ambientales, etc., tomemos una declaración en ese sentido y, si quieren, ponemos de ejemplo 
algunos que ya están encima de la mesa, incluido el de los arándanos, denominado 
comúnmente así y que, por cierto, ya es objeto de subvención por parte de esta Diputación que 
es la única administración que les ha dado una ayuda, un proyecto impulsado por el 
Ayuntamiento de El Royo, a través de la convocatoria de ayudas de emprendedores que hemos 
aprobado el otro día.    
  Somos, de momento, los únicos. El resto, todo el mundo, les ha dado 
extraordinarias y buenísimas palabras, ha maravillado el proyecto, pero tanto el Gobierno 
Central como el Gobierno Autonómico ni un solo euro de ayuda a ese proyecto. La Diputación 
sí.  
  De ahí a que hagamos para cada caso una subvención a la carta, para dar a cada 
uno lo que pida, es hablar de cosas distintas y a eso el Presidente de la Diputación y su Equipo 
de Gobierno no va a jugar.  
  Recalcar que toda esta moción va enfocada a un proyecto determinado y le 
delata el último punto del párrafo donde se ve claramente que va a un supuesto determinado. 
Quiero aclarar que a este Presidente, al Equipo de Gobierno, le encanta el proyecto, no solo 
nos encanta sino que la propia Diputación ha sacado unas bases de convocatoria que admitían 
dar una solución. Las hemos sacado nosotros, otros podían haberlo hecho, por cierto dan, 
también, subvenciones para hacer plazas en los pueblos y para otras cosas, de manera no sé si 
muy arbitraria o poco, pero si pueden hacer eso también pueden hacer otras cosas.  

Aquí hacemos todo a través de convocatorias, con todos los sacramentos y con 
toda la objetividad del mundo.   

Una vez aclarado esto. Primer motivo por el que no votamos a favor. Están, 
ustedes, todavía, en las musas. Entiendo que estén un poco tocados por lo que le ha pasado al 
Partido Popular últimamente, con la pérdida de la Presidencia y todo lo que quieran, pero están 
mucho más tocados de lo que yo pensaba, están en las musas. 



De lo que hablan, en la moción que hoy presentan, es exclusivamente del Plan 
Soria, se están remontando al 3 de Abril de 2.017 cuando la Junta de Castilla y León aprueba el 
Plan Soria. Muchas de las cosas que dicen en su moción están en el documento, los proyectos 
experimentales, los proyectos ecológicos, la horticultura, floricultura y fruticultura, lo estoy 
leyendo del propio Plan Soria. Lo que ustedes están diciendo ya está en el Plan Soria. No veo 
por qué hay que aprobar en esta Diputación algo que ya hemos aprobado y que ha aprobado 
la Junta, para decir nada o casi nada. Por eso les digo que están en las musas. 

En las musas estábamos cuando se aprobó el Plan Soria, ahora, Sr. Serrano, 
estamos en el teatro. Y esto quiere decir que cuando se traiga una propuesta, a la Diputación, 
para el Plan Soria, se traiga una propuesta de verdad, no una idea o una ocurrencia. 

Una propuesta de verdad es decir que queremos apoyar este sector de esta 
manera, con este modelo de convocatoria, con estos criterios de adjudicación, para apoyar ese 
producto. No lanzar una idea, poner una idea encima de la mesa, para quedar bien con alguien, 
y luego le tenemos que hacer nosotros el trabajo. Le tenemos que decir: ¿cómo se hace o cómo 
se saca la convocatoria?  

Ustedes han puesto una idea, nosotros podemos poner cien. Si cojo el Plan Soria 
ahora les puedo hacer cien mociones, de cada párrafo les hago una moción.  

Esto ya está incluido en el Plan Soria. Les pido que, por lo menos, si presentan 
una moción, en este Salón de Plenos, lo hagan haciendo una propuesta concreta, como se 
trabaja lo que están poniendo encima de la mesa. No una idea o una ocurrencia. Este es el 
primer motivo por el que vamos a votar en contra. 

El segundo, no se han leído el Plan de Dinamización. No se han leído, fíjense, ni 
el título que es “Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria”. Ni 
siquiera han puesto el título del documento. Se lo han comido, han economizado hasta en eso. 

Mi duda, como decía el Sr. de Miguel, es que ustedes estuvieran hablando del 
Plan Soria en general, no de los 2 millones que ha gestionado la Diputación este año  y de los 4 
que va a gestionar el año que viene, esto viene en el Plan, para que son esos recursos viene 
también en el Plan, salvo que usted, ahora, pretenda cargarse el Plan o saltarse los acuerdos.  

El Plan dice que “se prevé intensificar diversas medidas poblacionales 

relacionadas con la vivienda, la natalidad y el retorno de emigrantes, para la instrumentación 

efectiva de estas medidas un fondo millón Diputación, millón Junta de Castilla y León” y luego 
relaciona. En materia de vivienda, todo el Plan Soria que afecta a los 2 millones de Diputación 
es vivienda, “las administraciones elaboraran y gestionaran un inventario de viviendas 

disponibles, parque público de vivienda, rehabilitación y adecuación de viviendas, rehabilitación 

de viviendas en el medio rural”, “se facilitara a la población acceso a la vivienda en régimen de 

alquiler a través de ayudas”, “se promoverá la construcción de viviendas de protección social”. 

Todo esto está en el Plan Soria. 
La única referencia que hace es natalidad y retorno de emigrantes. Le parecerá 

mal el cheque bebé, a mí me parece que es una medida de natalidad. Si usted tiene otra, 
póngala encima de la mesa, diga cuál es la suya, cuál es su medida de natalidad, no de ayudas 
a empresas o a sectores específicos que es muy distinto. Estamos hablando de ayudas, en este 



caso, de natalidad o de conciliación. Hay un montón, por cierto, de Diputaciones, incluida la de 
Palencia, que están dando ayudas. Lo que les pasa a ustedes es que la sacó Zapatero, a ustedes 
les han metido en vena a Zapatero, como fue quien sacó el cheque bebé pues el cheque bebé 
es malo. Zapatero igual a cheque bebé, igual a malo. Ese es su axioma de funcionamiento que 
tienen en el análisis de las cosas. Díganselo a Ángeles Armisén, en Palencia, que creo tiene 
también ayudas de cheque bebé. 

Además, Sr. Serrano, no podemos analizar si han funcionado las de Soria porque 
cuando lo hicieron en el Estado se las dieron a todos, al madrileño también. ¿Cómo va a 
dinamizar la natalidad de un territorio específico si la cobraran también en Madrid? De lo que 
estamos hablando ahora es de ponerlas en Soria, de que hay un elemento diferencial con el de 
Madrid. Eso no está testado porque no lo ha habido nunca en Diputación, entre otras cosas 
porque a ustedes, en treinta y cinco años, no se les ocurrió.  

No podíamos hacerlo, no podemos hacerlo este año, nos hemos inventado 
formulas, porque tenemos un acuerdo de subvención de la Junta de Castilla y León que nos 
dice como tenemos que ejecutar los dos millones de euros este año. Dice que es para inventario 
de viviendas, para rehabilitación de vivienda rural, para creación y gestión de una bolsa de 
vivienda rural, para programas de impulso demográfico, para programas experimentales de 
atracción de población, para programas experimentales de economía social y que son 
exactamente las convocatorias que ha sacado esta Diputación. Exactamente las convocatorias 
que ha sacado esta Diputación con su voto favorable.  

Las ayudas del cheque bebé se votaron y ustedes lo hicieron a favor. Si tenían 
una propuesta aquel era el momento de haberlo dicho en lugar de quejarse después y 
contradecir sus propios actos que es lo que mejor se les da a ustedes. 

Presentan una moción, he tratado de consensuar para hacer algo más sencillo y 
para no tener que pasar por este trance de demostrar sus contradicciones, en la que se 
empeñan en hablar de arbitrariedad. Todo el rato con la arbitrariedad, para arriba y para abajo, 
en la moción, “minimizar o eliminar la arbitrariedad”, “criterios tasados y objetivos para la 

selección de proyectos financiables…”, toda su moción habla de buscar criterios objetivos, de 
arbitrariedad, pero es que todas las subvenciones que ha sacado la Diputación han sido por 
convocatorias. No sé ¿Cómo trabaja usted en su Ayuntamiento? o ¿Qué entiende por 
arbitrariedad? Empiezo a tener dudas sobre lo que entiende por arbitrariedad y por criterios 
tasados y objetivos. 

Evidentemente cuando se saca por convocatoria no estamos hablando ni de 
arbitrariedad, ni de criterios tasados. Pueden gustarles más o menos los criterios, si no les 
gustan, vuelvo a lo mismo, no haberlos votado o haber propuesto otros si aquellos no les 
parecía bien. 

 No voy a aguantarle una moción que cualquiera que la lea va a llegar a la 
conclusión de que esta Diputación ha hecho de su capa un sayo, ha hecho lo que le ha dado la 
gana con el millón de euros de la Diputación. Eso no se lo permito, ustedes estarán más 
acostumbrados pero yo no. 



Otro argumento, ponen ustedes, también, encima de la mesa “buscar iniciativas 

o proyectos que conlleven la participación de agentes: ayuntamientos, colectivos vecinales, 

asociaciones, agentes sociales…”, dan a entender en esta moción que no ha habido 
participación ciudadana en el desarrollo de las convocatorias que ha sacado la Diputación. Me 
hago de cruces, es lo que dan a entender. No sé si la han hecho ustedes o, de verdad, la ha 
hecho alguien que no tenía ni idea en que ha consistido el Plan Soria durante este tiempo.  

Hemos convocado Mesas de Dialogo Social, Consejos de Desarrollo, Consejos de 
Alcaldes, por donde ha pasado el Plan Soria y donde se ha pedido su valoración y propuestas. 
Ustedes, por cierto, se cargaron el Patronato de Desarrollo, lo quitaron cuando gobernaban, 
cuando gobernaba el Partido Popular, y no se les paso por la imaginación hacer un Consejo de 
Alcaldes para dar participación porque ustedes solitos se bastaban, con su mayoría absoluta, 
casi durante treinta y cinco años, para hacer lo que les daba la gana en esta Diputación. 

Este no es ese Equipo de Gobierno, aquí hemos dado participación a todos. 
Tampoco le voy a permitir que en una moción dé a entender que no se han utilizado criterios 
participativos. 

Y ya lo último, lo adoptan como acuerdo, acuerdo plenario, no sé si saben 
ustedes lo que es un acuerdo plenario, empiezo a dudarlo ahora, si lo aprobamos como acuerdo 
plenario estaremos diciendo que vamos a dar una subvención para el “Proyecto de Desarrollo 

Territorial Integral de El Royo, proyecto conocido por los miembros de este Pleno y además 

validado… Dicho proyecto cuenta con un ratio inmejorable de inversión… En su desarrollo 

participa el Ayuntamiento…” Si lo acordamos nos estaremos comprometiendo a darle una 
subvención. 

Ahora entiendo porque les han dicho a ustedes en una sentencia, hace poquito,  
que se creó en paralelo “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de 

mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local usando 

para ello la estrecha y continua relación del cabecilla de la trama con influyentes militantes del 

P.P. que podían influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública”. 

Lo que ustedes están pidiendo aquí es, exactamente, influir en la toma de 
decisión en la contratación pública y que directamente le demos una ayuda a alguien. A eso 
tampoco va a jugar el Grupo Socialista, ni el Presidente de la Diputación. 

Creo que le he dado motivos más que suficientes para votar en contra de su 
moción presentada y mire que he tratado de evitar que la presentaran. He tratado que la 
presentaran como Declaración Institucional acordando que estábamos de acuerdo en que 
todos estos proyectos se desarrollaran a través del Plan Soria. 

 
Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata: Estoy sorprendido. Quería contestar a todos a la vez pero no 

es posible, tengo que contestar primero al Presidente. La última afirmación que ha hecho, lo 
último que ha leído, de verdad, créame, francamente se lo digo, me sorprende de usted. No 
tengo ese concepto de usted. Nunca hubiera esperado que saliera con ese argumento, es como 
si yo, hoy, aquí, me liara a hablar de los ERE, de Filesa, Malesa, del Director General de la 
Guardia Civil, si a los vecinos les damos ese argumento, puedo estar más o menos equivocado 



en la moción, lo último me ha dejado con ganas de retirar la moción aunque no va a ser así, 
creo que en el fondo todos saben por qué va la moción.  

Iba a empezar contestando al Sr. de Miguel sobre el último punto que dice, de 
El Royo. Creo que se lo dije, creo que en el último borrador que hoy les han pasado viene en 
negrita, es un ejemplo, se retira, no pasa absolutamente nada. Se lo dije cuando ayer hable con 
usted, hoy lo decimos también, no hay ningún problema. 

Aquí no queremos que se dé un proyecto, en este caso, particular. Creo recordar 
o me he explicado mal, he dicho que llegue a este proyecto, Sra. Pérez Gómez, no porque lo 
encontré en Internet, no he dicho eso. He dicho que buscando en Internet para otra actuación, 
no hablare aquí de mi Ayuntamiento, un bosque comestible, encontré este proyecto y hable 
con esta gente. Era muy similar a un proyecto de bosque comestible, si entramos, si vemos lo 
que es un bosque comestible en otros países veremos que es una forma de desarrollo en 
pequeños pueblos donde hay gente que los están llevando a cabo y con pequeñas extensiones 
de tierra están viviendo. No sé si este es el caso, ahora lo conozco, en aquel momento no sabía 
si era el mismo caso y por eso me interese en ello. Eso es lo que venía a decir, por eso llegue 
ahí.  

Quitar esto de la moción no es ningún problema, Sr. de Miguel, si es lo que le 
turba. Creo que está turbado ya esta mañana, lleva un rato turbado porque se sentía robado 
por otros. 

No hay ningún problema, quitamos eso, quitamos las alusiones, y aquí paz y 
después gloria. 

Creo que no lo he explicado bien, esto es muy sencillo. Está claro que todos 
conocemos que va a un Consejo de Desarrollo Económico y Social, que hay una parte de los 
fondos, aunque estemos en las musas, que hay una parte de ese dinero que se está gestionando 
a través de la Diputación, es cierto que hemos votado y hemos dado un voto de confianza para 
que saliera adelante el cheque bebé.  

Me dice el Sr. Presidente que dé una alternativa a la natalidad, creo que usted 
viene cansado porque llega de otro debate y no me ha oído, he dicho que me parece bien el 
cheque bebé, nosotros votamos a favor, pero creo que es fundamental no darlo con efectos 
retroactivos. Nadie me ha insuflado la vena Zapatero, a mí Zapatero me acotó por los dos lados, 
pero le juro que no le tengo rencor. No tengo rencor a nadie. ¿Cómo voy a tener rencor al Sr. 
Zapatero? Aquí a poco que hablas o tienes rencor a una carretera, al Sr. Zapatero o al nuevo 
que ha venido. No tenemos rencor a nadie. 

He dicho que vemos positivo que haya un plan a futuro, den a los que vayan a 
nacer el año que viene porque, entonces, este año, igual voy a mi casa y practico con mi señora 
y tenemos otro, pero no para los que ya han venido. Esto es lo que crítico. Quizás alguien me 
saque de mi error pero no diga que no he hecho una propuesta. 

Otra cosa es, lo dice el Sr. de Miguel, técnicos tiene la casa y cuando los políticos 
hacemos una afirmación que, a lo mejor, no se ajusta a la ley, nos digan que eso que estamos 
proponiendo es imposible. Pues, a otra cosa. Esa propuesta la hemos hecho y nadie en esta 
Casa, en ninguna otra Casa, nos ha dicho que eso no puede hacerse. Yo lo he planteado.  



El fondo de la moción. Sabemos que ha habido Consejos de Alcaldes, he asistido 
a esos Consejos, sabemos que hay un Consejo Económico y Social y, por cierto, me ha dejado 
asustado la calificación que le ha dado el Sr. de Miguel sobre la Triple A. Si mal no recuerdo la 
Triple A no era nada positivo, quizás los que tengan más años recuerdan lo que era la Triple A. 
Esa calificación nos hace pensar que aquello vale lo que vale, como vale lo que vale nosotros 
estamos proponiendo aquí que se fijen unos criterios objetivos para que, desde esta 
Diputación, con ese pequeño dinero que dice el Sr. de Miguel que nos llega podamos meter 
proyectos, la Sra. Pérez Gómez dice que son pocos, no sé si tiene que ser el de El Royo u otros. 

¿Quiénes son las personas de la Diputación que tienen ese carácter? Eso que al 
Sr. de Miguel no le ha gustado que hayamos puesto, serán los que representan a la Diputación. 
Si va alguien y les propone un proyecto ¿Por qué no van a poder traerlo aquí? Eso es lo único 
que dice la moción, no dice más, no estamos metiéndonos con nadie. 

He propuesto quitar lo que al Sr. Presidente tanto le molestaba, lo he propuesto 
antes de empezar. 

Decía el Sr. de Miguel que es muy reiterativa. Considero que no es reiterativa, 
depende de la lectura que le quiera dar. Dice que son reiterativos unos puntos con otros, yo 
creo que no es reiterativa. Estamos hablando, es cierto, de ideas que vienen todas recogidas 
en el Plan Soria. Hablamos de carácter innovador, que permitan que nuevas personas puedan 
adherirse a estos proyectos.  

El proyecto que hemos dicho, puede ser replicable, darle mil vueltas, pero que 
yo sepa y lo que me han contado, en el proyecto de El Royo, al que estamos haciendo alusión, 
es cierto que hay personas a título particular y que el Ayuntamiento está detrás. Me han 
hablado de las subvenciones que se han llevado, he visto esas subvenciones a las que han 
acudido, acudieron a las subvenciones para financiar proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores, pero ¿Qué se encontraron? Se encontraron que esos activos subvencionables 
tenían un problema de minimis, los 15.000 euros de la agricultura, 250.000 para temas 
empresariales, se les subvenciona solamente un 7% de lo que estos señores estaban pidiendo. 

Ya que hemos entrado en este caso particular, digo que lo retiro, lo conozco, lo 
único que estaban pidiendo es que desde este Plan Soria las partes comunes entrasen en una 
financiación dado que las hipotéticas 3 hectáreas, que puedan ser susceptibles para que esto 
salga adelante, se están subvencionando en un 7% del total. El resto lo acometerán las familias 
o lo harán como quieran. Tiene un problema que esto les cierra todas las puertas de otro tipo 
de subvenciones europeas, esto creo que también lo saben, por el problema de los minimis. 

 La moción no tiene más objetivo que la Diputación. Está claro que el Consejo de 
Desarrollo Económico y Social en el que, parece ser, solamente ha quedado vivo, el resto no sé 
qué habrá sido de ellos, FOES porque es de Soria sino también hubiera salido corriendo y el Sr. 
Presidente de la Diputación, al Sr. de Miguel no le gusta, a nosotros tampoco, por eso hemos 
propuesto que vuelva aquí porque no está funcionando.  

Al final ¿Quién decide que entra en esos proyectos? A alguien le parece de recibo 
que tengamos que respaldar que concurran a la convocatoria, por ejemplo, subvencionar 



arreglos de aceras ¿Con qué criterio se ha hecho eso? Cuéntenos con qué criterios se van a 
arreglar aceras de un polígono industrial. 

El proyecto del punto de nieve de Santa Inés,  nosotros lo hemos apoyado, lo 
apoyaremos y le daremos todos los parabienes. ¿Cómo no vamos a hacerlo?  Lógicamente. 
Pero también nos gustaría saber ¿Qué criterios se han utilizado? A los señores de los pueblos 
de al lado, de Navaleno, Salduero, ¿No les llega algún tipo de proyecto? Quizás se pueda meter 
también algún tipo de proyecto. A Navaleno por lo que sé, por lo que nos han presentado, a lo 
mejor hay algo más, a nosotros nos han presentado un video en un PowerPoint. Le hemos dato 
nuestro voto a favor, no nos quejaremos, insisto en que lo apoyaremos y lo volveremos a 
apoyar.  Pero ¿Quisiéramos saber qué criterio? A lo mejor es un criterio del Sr. Presidente, no 
lo conocemos. 

Si los criterios son subjetivos, criterios objetivos no conocemos, queremos, por 
eso planteamos la moción, conocerlos. Creo que es una buena oportunidad para que, ahora, el 
Sr. Presidente nos explique los criterios, por ejemplo, del arreglo de aceras.  

Hemos venido a hablar de otra cosa y su compañero portavoz, anteriormente,  
ha hablado de que le habían atracado. Yo, por lo menos, no digo que me haya atracado nadie. 
Estoy hablando de que no me han informado, es algo muy diferente. Yo tampoco he venido 
aquí a hablar de mi Ayuntamiento. 

Iré acabando, parece ser que a alguno le molesta, yo también podía haberme 
molestado, aburrido, pero todo me ha parecido interesante. 

Creo que la Mesa de Dialogo Social no tiene carácter vinculante, las aportaciones 
que se hagan se escucharan, se escucha a los alcaldes en el Consejo, pero los caracteres, al 
final, no son vinculantes. Eso es de lo que trataba la moción. 

Decir, simplemente, al Sr. de Miguel y a la Sra. Pérez Gómez, que si querían 
enmendar la moción podíamos haberlo hecho ayer por la tarde, se la podía haber pasado por 
cualquier medio, es una excusa hoy para no apoyarla. Creo que es una moción que podían 
asumirla quitando las cosas que he han dicho, estoy de acuerdo en quitarlas. Estúdienlo y 
tiempo tienen, todavía, de rectificar el voto. 

 
Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto:Sr. de Miguel Nieto: Brevemente, no tengo intención de seguir hablando, aquí, 

de lo que ya hemos hablado del Plan Soria en muchas ocasiones o hablar, en este punto, de 
aceras. No voy a hablar de aceras. 

El Sr. Serrano ya ha tenido su minuto de gloria, ha visto caer ya a alguno de su 
partido, está intentando a ver si le echa la zancadilla a su portavoz, me imagino que ese es el 
sentido de habernos entretenido aquí con su elogiosa argumentación.  

No solamente quitar el ejemplo. Le he dicho retire la moción, la vemos, traemos 
algo genérico, sería más de lo mismo, de lo que ya está recogido en las actuaciones del Plan 
Soria, lo que queremos conseguir con el Plan Soria. Si le quita el ejemplo se queda muy 
descafeinada. Usted ha venido no a hablar de su Ayuntamiento pero si de su libro, que se 
aprobará con ese ejemplo concreto en la resolución. 



No estamos de acuerdo, no vamos a votar a favor. Lo siento, Sr. Serrano, si la 
hubiera retirado le hubiéramos dado una vuelta. Usted no la ha retirado, no hay tiempo, ni 
ganas, de seguir debatiendo más de lo mismo. 

Yo he calificado, muchas veces, en sentido amable, como la Triple A, la Mesa de 
Dialogo Social porque me hubiera gustado que el verdaderamente representativo e 
interlocutor del Plan Soria hubiese sido el Consejo de Desarrollo Económico de esta Diputación. 
No fue así y aunque a usted tampoco le guste, fue decisión de la Junta que dijo que el 
interlocutor era la Mesa del Dialogo Social. Claro que no es nada bueno la Triple A, era la Alianza 
Apostólica Anticomunista, mire cómo suena, era un grupo terrorista. Yo lo digo en sentido 
cariñoso, no voy a tratar de anticomunistas precisamente a UGT y Comisiones Obreras. 

Siento que no haya retirado la moción. No votaremos a favor.  

 
Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez:Sra. Pérez Gómez: Nosotros tampoco votaremos a favor. Tiempo hay. Las 

grandes conclusiones son lógicas. Está todo dicho sobre este tema. Podíamos haber hablado 
ayer, no se pudo, tiene abierta la vía del diálogo, a lo largo de todo este tiempo para poder 
hablar y presentarla en condiciones y hablarlo en una comisión.  

Estoy segura que todos seremos capaces de llegar a un entendimiento. 
Esta moción no vamos a votarla a favor. 

  
Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata: Está todo dicho. Siento que, al Sr. Lozano, cada vez que 

intervengo le moleste.  
Recordar que la primera vez, en ruegos y preguntas, dijo que no volviera por 

aquí. Afortunadamente la salud me lo ha permitido.  
A la Sra. Pérez Gómez y al resto de diputados no adscritos les he dicho que 

reflexionasen el voto. Lo han reflexionado, siento en el sentido que lo han hecho. Más no 
podemos ofrecer, lo único que hemos dicho es que queríamos que fuera como moción, hemos 
dicho todo aquello que quitábamos.  

Es no por el no. Entiendo que le he pillado en un mal día, que venía muy 
cabreado por el “atraco”. Yo no he atracado a nadie. 

 
Sr. Presidente: Sr. Presidente: Sr. Presidente: Sr. Presidente: Un matiz. No voy a repetir mis anteriores declaraciones. Tiene 

que revisar los datos de aportación, ha hablado de una subvención del 7%, no tengo los datos 
completos, pero algunas que analizo de plantación y explotación de una hectárea, de frutos del 
bosque, 47.000 € de proyecto, 21,60% de subvención; plantación de arándanos y frambuesas 
en el paraje La Vega, término municipal de El Royo, 40.000 € de proyecto, 21,60% de 
subvención; en el paraje de La Vega, 27,70% de subvención; en La Vega también 21,60% de 
subvención, dependerá de las condiciones, si era mujer, hombre, con esos criterios que 
marcamos y que procuramos respetar con los informes de los técnicos. No he encontrado 
ninguno con el 7%, en todo caso esto ha pasado por Comisión, hubo una corrección en la Junta 



de Gobierno, le pasaremos los datos. Si a usted le han dado ese dato, en principio y por lo que 
yo manejo, no sería correcto. 

Mantendremos el voto contrario en los términos que ya he manifestado y que 
no voy a reiterar. 

Me ratifico en mis palabras, no quiero entrar en debate. Esto es un viejo debate,  
de darle algo a alguien a dedo he tenido ocasión de hablarlo en alguna mesa, en alguna 
Comisión, de darle a un proyecto específico sin entrar por una convocatoria y yo he aclarado a 
todo el mundo, quizás por eso me he cabreado, a responsables de la Junta también, que aquí 
todo se saca por convocatoria, que los demás hagan lo que quiera, pero aquí se saca con 
convocatoria y con criterios. No voy a cambiar de criterio. Si quieren hacer otra cosa que lo 
hagan otros, yo no voy a hacerlo nunca. 

Lo he repetido muchas veces, veo que vuelven a la carga con el mismo 
argumento y por eso me cabrero. 

 
Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata:Sr. Serrano Mata: Me refiero a la alusión que ha hecho a una sentencia judicial, 

no a lo que hablamos aquí. Entiendo que es una política que se va muy por encima de nuestras 
posibilidades, por lo menos de las mías. 

Que alguien me equipare a una sentencia por robar, creo que no procede. 

 
Sr. Presidente:Sr. Presidente:Sr. Presidente:Sr. Presidente: Le aclaro que, evidentemente, no hablo de usted, de ustedes, de 

personas. Estoy hablando de unas siglas, de un partido político. 
Si han interpretado que me estaba refiriendo a alguno de ustedes, no tendría 

ningún problema en retirarlo. 

 
Durante el debate de la moción se ausenta la diputada Sra. Borobia Romanos. 

 
Acuerdo.Acuerdo.Acuerdo.Acuerdo.---- Por cuatro votos a favor (P.P.), once en contra (P.S.O.E.) y ocho 

abstenciones  (Diputados no adscritos: Sr. de Miguel Nieto, Sr. Lozano Corchón, Sr. Alonso 
Palomar, Sr. Elvira Martín, Sr. de Pablo Cob, Sra. Pérez Gómez, Sr. Soria García y Sra. Torres del 
Castillo), no se aprueba la moción de referencia. 

    

8.8.8.8.----    RUEGOS Y PREGUNTAS.RUEGOS Y PREGUNTAS.RUEGOS Y PREGUNTAS.RUEGOS Y PREGUNTAS.    

Sr. Lozano CorchónSr. Lozano CorchónSr. Lozano CorchónSr. Lozano Corchón, , , , Diputado no adscritoDiputado no adscritoDiputado no adscritoDiputado no adscrito: : : : Nunca dije, Sr. Serrano, que no viniera 
más a este Pleno. Dije que no fuera más veces portavoz. 

Decirle al Sr. Presidente que, si el Sr. Serrano va a ser portavoz, algún día, de su 
grupo, contemplemos los recesos para comer. Las dos veces que ha tomado la palabra son los 
dos Plenos más largos en esta Casa y con menos puntos en el orden del día.    



 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
trece horas treinta y cinco minutos de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. Sr. 
Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTEEL PRESIDENTEEL PRESIDENTEEL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


