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En  el  Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a tres de mayo 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. Secretario D. Gonzalo Gómez Sáiz 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. 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA 13 DE ABRIL DE 
2.018. 

No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 
presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 13 de Abril de 
2.018. 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA DEL 2 AL 27 DE ABRIL 
DE 2.018. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia del 2  al 27 de Abril de 2.018 (Del núm. 892 al 1.217). 

REGIMEN INTERIOR, PERSONAL Y PATRIMONIO 
3.- MODIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO PERSONAL LABORAL: 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior, 

Personal y Patrimonio de fecha 25 de Abril de 2.018, que dice: 

  a).- DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de las 

Disposiciones Adicionales del Convenio Colectivo con el fin de dar cobertura legal a la 
indemnización especial por razón de la prestación del servicio de Presidencia, que se 
abonará por cada viaje que realicen los conductores adscritos al Servicio de Presidencia 
fuera de la capital y que no exceda de las 22 horas, en la cantidad de 16,53 € y en caso de 
que la finalización de la jornada se prolongue más allá de dicha hora la indemnización será 
de 33,06 €. 

Esta indemnización aparecía regulada en el Convenio de 2003-2005, junto 
con el complemento de especial dedicación de los conductores de Presidencia que 



desapareció de su regulación en las disposiciones adicionales, para pasar a integrarse en las 
retribuciones de dichos puestos que aparecen reflejadas en RPT, eliminándose también por 
error el párrafo relativo a la indemnización y arrastrándose esta situación a lo largo de los 
convenios posteriores. 

Obra en el expediente el informe de la Sra. Interventora de fecha 19-02-2018 
en el que se pone de manifiesto la imposibilidad de abonar las indemnizaciones presentadas 
por los conductores de Presidencia, en tanto no se recoja una cuantía para estos conceptos 
en el Convenio Colectivo en vigor, solicitando al Departamento de Recursos Humanos 
aclaración sobre la situación. 

  Con fecha 6-4-2018 se emite informe por la Jefa de Recursos Humanos en el que 
se recoge la fundamentación de la modificación propuesta. 

La presente modificación fue dictaminada favorablemente por la Comisión 
Paritaria de personal laboral en sesión celebrada el 11-04-2018, según consta en el 
certificado de la sesión que se une al expediente. 

  b).- ANEXO I.- DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS: JEFE/A SERVICIO DE VÍAS 
PROVINCIALES. 

Se da cuenta del informe de fecha 22-01-2018 suscrito por el Ingeniero 
responsable del Servicio de Vías Provinciales en el que solicita la modificación de dos 
cuestiones relacionadas con la las titulaciones que aparecen reflejadas en: 

a) Art. 8. Clasificación del personal. Subgrupo I-1. Titulados superiores, con título superior o 
equivalente (Licenciado/a, Arquitecto/a, Grado). 

En opinión del funcionario se debería añadir la titulación de Ingeniero, si bien la referencia 
al Grado que hace el artículo ya incluye a las Ingenierías, por lo que no se considera necesaria 
la modificación propuesta. 

b) Anexo I: Definición de categorías, en Jefe/a del Servicio de Vías Provinciales, considera que 
se debería incluir la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y no dejarlo sólo 
para la titulación de Ingeniero de Obras Públicas. 

     Conforme a la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), no existe la 
titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con lo cual se debería indicar la 
titulación oficial desde el Plan Bolonia, que es Grado en Ingeniería Civil, manteniéndose la 
titulación anterior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y eliminando la de Ingeniero 
de Obras Públicas. 

La Comisión de Régimen Interior, Personal y Patrimonio por unanimidad de 
sus miembros dictamina favorablemente: 

Primero.- Modificar las Disposiciones Adicionales del Convenio Colectivo en 
vigor, añadiendo una Disposición Adicional Vigésima con el siguiente tenor literal: 



Disposición adicional vigésima. Indemnización especial por razón de la prestación del servicio 

de Presidencia. En concepto de indemnización especial por razón de la prestación del servicio 

de Presidencia, se abonará a los Oficiales de 1ª conductores del mismo, por cada viaje que 

se realice fuera de la capital y que no exceda de las 22 horas la cantidad de 16,53 €, en caso 

de que la finalización de la jornada se prolongue más allá de dicha hora la indemnización 

será de 33,06 €. 

Segundo.- Modificar el Anexo I. Definición de categorías. Jefe/a del Servicio 
de Vías Provinciales del Convenio Colectivo en vigor que quedaría con el siguiente tenor 
literal: 

Jefe/a del Servicio de Vías Provinciales. Es el personal técnico que estando en 
posesión de la titulación de Grado en Ingeniería Civil, Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos, realizará las funciones que con carácter general se establecen para las jefaturas de 
servicio y, adicionalmente, las siguientes: 

… (el resto permanece invariable). 

Tercero.- Retrotraer los efectos de la modificación efectuada a la fecha de 
entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo (3-1-2018). 

Cuarto.- Remitir la modificación a la Oficina Territorial de Trabajo a efectos 
de su inscripción y registro, facultando a la funcionaria Dª. Ana Julia Gil García a la remisión 
de la documentación que proceda.” 

 

Intervenciones. 
Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Se trata de dos pequeñas 

modificaciones. 
En el primero de los casos se trata de dar cobertura legal a esa indemnización 

especial por razón de la prestación del servicio de Presidencia, se abonará por cada viaje que 
realicen los conductores adscritos al servicio de Presidencia fuera de la capital, en el caso de 
que no exceda de las 10 de la noche sería una cantidad de 16,53 € y en caso de que la 
finalización de la jornada se prolongue más la indemnización será de 33,06 €. 

Para clarificar esta cuestión decir que venía ya recogido en el convenio 2003-
2005 junto con el complemento especial de dedicación de los conductores de Presidencia, 
desapareció de su regulación en las disposiciones adicionales para pasar a integrarse en las 
retribuciones de dichos puestos en la RPT, eliminándose también, por error, el párrafo 
relativo a la indemnización y se arrastró esta situación a lo largo de los convenios 
posteriores.  

Con fecha 6 de Abril de 2.018 se emite informe por la Jefatura de Recursos 
Humanos en el que se recoge la fundamentación de la modificación de esta propuesta. 

Fue, también, dictaminada favorablemente por la Comisión Paritaria de 
personal laboral en sesión de 11 de Abril de 2.018. 



Se aclara que en el Convenio Colectivo 2003-2005 existía esa disposición 
adicional. Que la situación se arrastra al Convenio de 2010-2012. Olvidándose, nuevamente, 
en el último Convenio incluirla, lo que se propone ahora es incluirla en esa disposición 
adicional tal y como se ha leído por el Sr. Secretario. 

La segunda cuestión está relacionada con las categorías del Jefe del Servicio 
de Vías Provinciales. Se da cuenta de un informe suscrito por el Ingeniero responsable del 
Servicio de Vías Provinciales, de fecha 22 de Enero de 2.018, solicitando añadir, en opinión 
del funcionario, la titulación de Ingeniero, si bien la referencia al Grado que hace el artículo 
ya incluye a las ingenierías por lo que no se considera necesaria la modificación propuesta.   

Tal y como se dice en el dictamen lo que se hace es que el personal técnico 
en posesión de la titulación de Grado en Ingeniería Civil, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, realizará las funciones que con carácter general se establecen para las jefaturas de 
servicio y, adicionalmente, las ya reflejadas en el Convenio. 

Esta es la propuesta y la argumentación de las modificaciones.   

 
Sr. de Miguel Nieto, Diputado no adscrito: Veíamos en la Comisión de 

Régimen Interior, Personal y Patrimonio que tuvo lugar el miércoles, 25 de Abril, temas que 
nos preocupan y que creo deben ser analizados detenidamente, profundamente, y que 
deberán volver a Comisión como el tema de los bomberos, el conflicto originado por la 
sentencia recientemente producida, y la posible contratación por esta Diputación de los 
siete bomberos que, en estos momentos, se encuentran en los Parques Comarcales pero 
que están en la RPT del Ayuntamiento de Soria. Es un tema que nos preocupa mucho, 
tendremos que analizarlo, con mucha tranquilidad, para dar una solución adecuada que 
redunde en no más coste para la Diputación y si se puede en un mejor servicio. 

Veíamos, también, una propuesta que se presentó sobre el tema de 
teletrabajo. Cosa en la que algunos no estábamos de acuerdo con las propuestas que se 
presentaron. No llegamos a entender que en una provincia tan despoblada como Soria 
pueda haber trabajadores que puedan hacer su trabajo, incluso, desde Madrid a través de 
esas fórmulas. 

Estos eran  los temas que nos preocupaban de esa Comisión y que tendremos  
que seguir analizando porque no se producía, en ningún momento, la unanimidad que se 
produjo en las cuestiones que hoy vienen en el Orden del Día de este Pleno que era lo baladí 
de esa Comisión, lo superfluo.   

Hemos visto que la dejación de algunos, durante muchos años, ha dado 
como consecuencia que desde el año 2.004, desde ese Convenio, el complemento de 
especial dedicación que cobraban los conductores de Presidencia se incluyó en la RPT como 
complementos, pero esa indemnización especial por razón de prestación del servicio que se 
venía pagando, creo que era la misma cantidad (16,53 € si el servicio era hasta las 10 de la 



noche y 33,06 € si se sobrepasaba esa hora), se ha ido olvidando en los sucesivos convenios, 
desaparece en el Convenio del 2.004, no se recoge en los del 2.010 y 2.015, y se nos vuelve 
a pasar en el Convenio del 2.017-2.019.  

Esos complementos se estaban pagando mediante decreto. Entiendo que si 
se estaban pagando así es porque con un decreto podían pagarse, mala cosa estábamos 
haciendo si por decreto no podían pagarse.  

Hoy, la Interventora ha dicho que no puede pagarse por decreto y que debe 
figurar en el Convenio Colectivo. Me parece lo correcto que figure en Convenio. Pero esa 
dejación que se ha tenido al aprobar los convenios desde el 2.004 ha dado como 
consecuencia que tengamos que hacer esta modificación en el Convenio, recogiendo en una 
disposición adicional esas indemnizaciones que, por otro lado, estamos de acuerdo en que 
los conductores las perciban.  

La otra modificación, a petición del Jefe de Vías Provinciales que hacía dos 
sugerencias. Una de ellas no se atiende, la inclusión de Ingenierías, porque entendemos que 
con la calificación de Grado su petición ya está incluida. Nos adaptamos, me imagino que 
también se les ha pasado a los representantes sindicales, quitar Ingeniero de Obras Públicas 
en esa Jefatura y dejar Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, algunos todavía tienen esa 
titulación, y poner el Grado en Ingeniería Civil.  

Es lo que menos importancia tiene. Lo de más enjundia de esa Comisión es 
de lo que tendremos que debatir, en los próximos meses, largo y tendido.    

 
Sra. Pérez Gómez, Diputada no adscrita: Vamos a votar a favor de las dos 

modificaciones. A esas indemnizaciones, es cierto que se recogían en el 2.003-2.005 y luego 
dejaron de recogerse en esa disposición adicional, deberían haberse recogido, eso no quiere 
decir que no hayan sido cobradas, se ha hecho a través de decreto. Se trata de darle una 
cobertura legal, un marco legal, entendemos que es correcto, nada que objetar. 

El otro tema es, simplemente, homologar, adaptarlo al espacio europeo a 
partir de Bolonia. Nada que decir, estamos de acuerdo. 

Incido, lo ha sacado el Sr. de Miguel, habrá que realizar una Comisión, ya se 
había pedido, para el tema de bomberos. Hoy no es motivo de debate este tema. Y, también,  
en  el  tema  de  teletrabajo  hay  varias   cosas  que  decir,  es  verdad  que  como  

experiencia piloto habrá que arrancar de alguna manera aunque con matices. 

 
Sr. Peregrina Molina, Portavoz del Grupo Popular: Nuestro grupo ya votó a 

favor en el dictamen de la Comisión e igualmente lo hará en este Pleno. 
Entendemos que, de alguna manera, en cuanto a la indemnización especial 

al conductor de la Presidencia es lo lógico y lo correcto. Es una indemnización, además, que 



en su cuantía no se modifica desde hace quince años. Lo correcto es que esté fijada en el 
Convenio, que quede fijado ese derecho que tiene ese personal. 

En lo referente a las titulaciones, entendemos que es un mero formalismo y 
que está bien que se ponga Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se sobreentiende que 
al tener esa Ingeniería cumples con el Grado.  

 
Sra. Pérez Pérez: Indicar que, efectivamente, en la Comisión de Régimen 

Interior y Personal se dio un avance de la situación en la que se encuentra la posible 
contratación de bomberos, dar solución a esa problemática, y como ya se anunció habrá 
una Comisión monográfica para analizar en profundidad este tema que nos preocupa a 
todos. 

En lo referente al tema de teletrabajo decir que lo aprobado es el borrador 
de ese proyecto piloto, recordar que se recoge en el Convenio, y una vez que se ponga en 
marcha habrá que tener un reglamento de funcionamiento. La filosofía era pensar en la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras de la 
Casa. 

En cuanto a las dos cuestiones que son objeto del punto del Orden del Día, a 
las que se han sujeto la Sra. Pérez Gómez y el Sr. Peregrina, decir que, efectivamente, en el 
primero de los casos, desde el 2.005 se venía arrastrando ese problema, se ha venido 
pagando por decreto como ya se ha dicho, y es cierto que ahora mismo está pendiente, 
desde Enero, de pagar esas cuantías a los trabajadores de Presidencia en tanto en cuanto 
no se adopte este acuerdo y se dé una solución legal, es lo que se pretende, en base al 
informe de la Sra. Interventora, a este problema. 

En el caso de las titulaciones, lo decía la Sra. Pérez Gómez, adaptación al Plan 
Bolonia. Entendemos que así ha de ser. Decía el Sr. de Miguel que hay quien tiene 
titulaciones anteriores, para eso se asimilan unas a otras. 

Agradecer el voto favorable al dictamen tal y como viene de la Comisión.  

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

aprobación al dictamen de la Comisión de Régimen Interior, Personal y Patrimonio de 
fecha 25 de Abril de 2.018. 

  DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO. 
4.- REDUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN CAPITAL DE SORIA 

FUTURO, S.A. 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico 

y Turismo de fecha 18 de Diciembre de 2.017, que dice: 



“Se da lectura a los informes técnicos y de Secretaría sobre la reducción de 
capital y la suscripción de acciones de la nueva emisión, que posibilita la entrada en el 
capital de la Sociedad de la Junta de Castilla y León a través del ICE. 

Tras las deliberaciones pertinentes, la comisión dictamina por unanimidad: 
Primero.- Prestar la conformidad y autorizar a que el representante de la 

Diputación en la Junta General de Accionistas de la Sociedad y en el Consejo de 
Administración de la sociedad apruebe la reducción del capital con cargo a reservas, con 
una reducción de 0,25 € de valor nominal por acción. 

Segundo.- Prestar la conformidad y autorizar a que el representante de la 
Diputación en la Junta General de Accionistas de la Sociedad y en el Consejo de 
Administración de la sociedad apruebe una ampliación de capital de 2.078.059 nuevas 
acciones de 0,75 € de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las 
actualmente en circulación, con contravalor de aportaciones dinerarias y con delegación 
de facultades al Consejo de Administración, de acuerdo con el art. 297.1 a) de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

Tercero.- Suscribir 270.066 acciones de la ampliación, con un contravalor 
de 202.549,50 €, con cargo a la partida 2017 43910 86012 “Participación Soria Futuro”, 
dotada con 203.000 €, renunciando al resto de derechos de suscripción preferente, cuyo 
valor teórico es cero.”  

 
Intervenciones. 
Sr. Presidente: Por centrar, por explicar un debate que es 

extraordinariamente complejo. 
La parte más fácil del debate, con relación a Soria Futuro que pasa por un 

periodo de graves dificultades con la marcha de la extinta Caja Duero, ahora denominada 
Unicaja, y su solicitud de abandonar el capital de Soria Futuro. Esa petición, tienen que 
salir de las participadas, se gestiona, durante unos cuantos meses, con los responsables 
de la actual Unicaja para negociar la cuantía de esa salida. 

 Finalmente el acuerdo, pese a que las acciones propiedad de Caja Duero 
tenían un valor de 1,5 millones de euros, un valor nominal de un euro cada una de las 
acciones, fueron adquiridas esas acciones en autocartera el 21 de Noviembre de 2.016 
por Soria Futuro por un valor de 450.000 euros. 

Esto dejaba dos posibles soluciones. La desaparición de Soria Futuro, al irse 
una de las entidades que habían sustentado esta sociedad de capital riesgo cuya finalidad, 
fundamental, es abrir una posibilidad más de ayuda a las empresas que quieran instalarse 
o crecer en nuestra provincia por vía, aunque haya más vías, básicamente de la 
aportación al capital. 

 Una de las variables era que pudiera liquidarse Soria Futuro y desaparecer 
esa sociedad de capital riesgo y otra, la segunda, era tratar de buscar alternativas que la 
dotaran de mayor capital para seguir manteniendo esa opción.  



Evidentemente, con un Plan Soria, con la situación que tiene esta 
provincia, la primera de las opciones no era aceptable por parte de esta Diputación. 
Avanzamos en tratar de buscar una alternativa a Soria Futuro, a esa desaparición del 
capital de Caja Duero, para seguir manteniendo, incluso fortalecer con mayor capital, la 
sociedad de capital riesgo y que siga siendo un instrumento en favor de las empresas.  

Ya lo fue, a lo largo de estos últimos años, con algunas variables, con 
algunas empresas que luego se liquidaron, con otras empresas que crecieron, incluso en 
Norma, de intenso debate en esta Diputación Provincial, participó Soria Futuro en la 
reconstitución de la empresa Puertas Norma, y en otras empresas más cuyo bagaje da 
positivo, aunque ha estado, durante este tiempo, por esta situación crítica, sin mucha 
actividad. 

La idea es que con esa incorporación posterior, de la Junta de Castilla y 
León, la entidad pueda prestar mayores servicios y colaborar más con el tejido 
empresarial de la provincia o de aquellos que quieran venir de fuera de nuestra provincia. 

Finalmente se avanza, a través del Plan Soria, a través de la Junta de 
Castilla y León que aprueba el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la 
provincia de Soria, asumiendo el compromiso de incorporación a Soria Futuro, de 
aportación capital riesgo para empresas que quieran instalarse en la provincia de Soria  
de 2 millones de euros en dos anualidades. 

Hoy estamos en la primera fase. Una primera fase de un millón de euros, 
la Junta de Castilla y León compromete ese millón de euros a Soria Futuro para 
incrementar el capital de la sociedad.  

Es lo que estamos haciendo, básicamente, hoy, autorizar al Presidente de 
la Diputación para tomar los distintos acuerdos que permitan hacer una operación, un 
poco complicada de explicar. Por un lado, esa incorporación de la Junta de Castilla y León 
exigía valorar las acciones, para incorporarse a la sociedad la Junta valora los activos de 
esta sociedad y hace un informe en que la valoración por acción, en lugar de un 
euro/acción, pasa a 0,75 €.  

Lo primero que debe hacerse, es uno de los pasos que se acuerda, se me 
autoriza para realizar en el marco de Soria Futuro, deberá hacerse en un Consejo, 
esperemos que la próxima semana, es reducir el valor de esas acciones a 0,75 y, 
posteriormente, proceder a una ampliación de capital con ese valor ya de 0,75. 

Las reservas de la sociedad se utilizaron para pagar a Caja Duero y, ahora, 
lo que se hace es reducir el capital, primero, de la sociedad y luego ampliar el valor de 
ese capital. 

La desaparición de Caja Duero había supuesto que Caja Rural de Soria 
tuviera el 83,49 % de las acciones de la sociedad y la Diputación Provincial el 16,51 %. 

¿Qué va a suceder a partir de ahora con la reducción, primeramente, del 
valor del capital y luego ampliación del capital? La incorporación, además, de la Junta de 
Castilla y León, por valor de ese millón de euros, obligaba también a hacer esa ampliación 
de capital con una aportación adicional de Caja Rural para que la sociedad siga 



manteniendo un 51% de capital privado y no pase a ser una empresa pública conformada 
mayoritariamente por la Junta de Castilla y León y la Diputación. 

Esa ampliación de capital se resuelve de la siguiente manera: como quiera 
que la Diputación Provincial tenía que aportar, en esos acuerdos dentro del Plan Soria, 
medio millón de euros y ya teníamos desembolsados en el capital 297.450 euros lo que 
hacemos, ahora, es ampliar capital por valor de 202.549 euros; la Caja Rural de Soria 
ampliara capital por valor 355.995 euros y la Junta de Castilla y León por ese millón de 
euros (999.999,75). 

El resultado final será tener un Soria Futuro con un valor social de 
2.909.463 euros, se fortalece, prácticamente se duplica, la capacidad de actuación de 
poder colaborar, contribuir, con las empresas que se instalen en esta provincia, 
distribuido de la siguiente manera: Caja Rural de Soria tendrá un valor en acciones de 
1.483.826,25 euros; Diputación Provincial, 425.637 euros y la Junta de Castilla y León, 
999.999,75 euros. Esto supone que la Caja Rural mantiene ese 51% de capital; la 
Diputación Provincial el 14,62% y la Junta de Castilla y León el 34,37% de la sociedad. 

Lo trascendente, evidentemente, en este caso no es el porcentaje que 
tenga la Diputación. Ha pasado, en la época que funcionaba con Caja Duero, de tener un 
9% de capital, al desaparecer Caja Duero del accionariado pasamos a tener un 16,51%, y 
ahora, con esta nueva incorporación de capital, tenemos un 14,62%.  

Lo verdaderamente relevante, insisto, son esos casi tres millones de euros 
que hay a disposición de los distintos proyectos en que está trabajando Soria Futuro, en 
torno a doce o trece proyectos, con distintas empresas, fundamentalmente de la 
provincia de Soria, para formar parte del capital de sociedades como capital riesgo o 
capital semilla, que permita mejorar la situación de algunas empresas, incluso la creación 
de nuevas empresas y, también, por la vía de los créditos participados donde, a través del 
FEI, Soria Futuro tiene algunas opciones de contribuir con algunas empresas al ser 
créditos avalados o garantizados por el Fondo Europeo de Inversiones y que permiten, 
igualmente, minimizar el riesgo de las actuaciones en las que incurra Soria Futuro. 

No sé si he conseguido aclarar un poco todo este lio que se ha producido, 
a lo largo del tiempo, con Soria Futuro. Quiero que quede claro que, con esos 3 millones, 
Soria Futuro está muy viva y que, además, cuenta con la colaboración adicional de la Junta 
de Castilla y León en la participación futura, en empresas para instalarse en esta provincia 
de Soria. 

Es de agradecer, tanto a la Junta de Castilla y León, lo hemos hecho 
públicamente, a través del Plan Soria con esa participación de un millón de euros, como 
a la Caja Rural que opta, en su momento, por mantenerse en el capital de Soria Futuro y, 
además, para mantener ese 51% de acciones, aporta casi 400.000 euros adicionales. Creo 
que es de agradecer, aprovecho este Pleno para hacerlo, tanto a la Junta de Castilla y 
León como a la Caja Rural de Soria. 

 



Sr. de Miguel Nieto: Coincido con usted, creo que hoy debemos estar 
contentos con este tema. Son varios los que ya han venido de este tipo y donde la 
Diputación juega un papel fundamental, podríamos hablar también del Cesefor, para 
intentar salvar organismos, instituciones, fundaciones, sociedades que considero han 
hecho, de alguna manera, un papel fundamental en la provincia de Soria, seguramente 
no todo lo que hubiésemos querido, y que gracias al impulso, al apoyo, de la Diputación, 
a los acuerdos que en esta corporación provincial se están adoptando, afortunadamente, 
de momento, siguen vivos. 

Soria Futuro se empieza a gestar en Diciembre del 2.001 con unos 
acuerdos, no de la Diputación, era el organismo llamado Patronato de Desarrollo Integral, 
en el que las partes firmantes, con las dos Cajas, entonces, a través de nuestro querido y 
añorado Presidente, Domingo Heras; el Presidente de la Caja Rural, Carlos Martínez, y el 
representante de Caja Duero, Francisco Rubio, llegan a una serie de acuerdos que se 
plasman en la creación de esta sociedad, con un capital social inicial de 3.300.000 euros 
y con el deseo de una posible ampliación al doble, a 6.600.000, cosa que nunca se llegó a 
desarrollar.    

 Después de las diferentes vicisitudes, se deshace el Patronato de 
Desarrollo Integral cosa que no contribuye al buen funcionamiento de esta sociedad y, 
sobre todo, lo más gordo que le ha ocurrido a Soria Futuro, en los últimos años, creo que 
ha estado cumpliendo con su función pero con poco capital, lo deseable es que hubiera 
tenido mucho más para poder ayudar a todas las empresas con problemas, ese es su fin, 
entrar en las empresas que tienen problemas, ayudarles a pasar esos baches, usted ha 
dicho que hay doce o trece proyectos en estudio, hay empresas que seguramente lo 
necesitaran, y estamos hablando, en algunos casos, de empresas grandes con casi cien 
trabajadores que están atravesando malos momentos, y como consecuencia, 
seguramente, de la mala gestión ejercida, entre otros, por los políticos, no me voy a 
excluir, de las propias Cajas de Ahorro, da como consecuencia que la Caja de Ahorros de 
la provincia de Soria (Caja Duero, Caja Salamanca y Soria), ha tenido tantos nombres  

 
que no sé cuál fue el último, tuviera que abandonar esta sociedad.  

En la auditoria que tenemos en nuestras manos, usted ha dicho 450.000, 
yo creía que eran 475.000 euros lo que refleja como acciones y participaciones en 
patrimonio propias, la adquisición de Caja Duero, y ese balance también arrojaba, en el 
2.016, unos resultados negativos de ejercicios anteriores que sumaban 1.248.645 que es 
probable estén incluidos, también, la pérdida del valor de las propias acciones de Caja 
Duero. Nos daba un saldo final, a 31 de Diciembre de 2.016, de  1.738.000, con esto poco 
se podía hacer.  

Creo, efectivamente, que la operación que ahora, gracias, a través del Plan 
Soria y del apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación pasa a tener más 
compromiso económico y mayor tanto por ciento, a pesar de la reducción del valor de las 
acciones de 1 euro a 0,75. Nuestro compromiso inicial, en tanto por ciento, cuando se 



funda era, aproximadamente, de un 9% con una aportación de 300.000 euros; Caja Rural 
ponía 1.500.000 euros, hablo de cifras redondas, y 1.500.000 Caja Duero, esto suponía 
3.300.000 euros. 

Hoy autorizamos, también, la reducción de ese valor nominal de las 
acciones, de 1 euro a 0,75, y las ampliaciones previstas. La Diputación amplia 270.000 
acciones, a 0,75 €, supone 202.549,50 euros y la Caja Rural 355.995 euros. Hace un total, 
al final, en acciones de 3.879.284 euros; en capital social, con la aportación de ese millón 
de la Junta de Castilla y León,  2.909.463 euros, es con lo que contamos de salida para 
poder echar una mano a esas empresas necesitadas. 

Estamos un poco por debajo del punto de inicio, eran 3.300.000, y en estos 
momentos tenemos de capital social casi tres millones con la posibilidad, así lo creo, de 
poder ampliar y, sobre todo, con la esperanza de dar los frutos para los que Soria Futuro 
se creó.  

Estoy seguro de que sí, son nuevos tiempos, un nuevo impulso, menos 
socios, no hay ningún socio con problemas, y espero, incluso, que en los próximos años, 
a través del Plan Soria o como sea, este capital se pueda ver incrementado para que la 
ayuda que podamos echar a las empresas sea todavía mayor.  

Nosotros votaremos a favor. Nos parece una cosa muy interesante que 
esta Diputación, una vez más, va a hacer en esta legislatura. 

 
Sra. Pérez Gómez: Ha explicado el Sr. Presidente la fundamentación. Se ha 

hablado de los inicios de Soria Futuro en el 2.001-2002. Esta Diputación, efectivamente, 
siempre ha estado apoyando, lo ha hecho con Patronato o sin Patronato, eso es lo 
importante. 

Se ha hablado, también, de todos los cambios y variables en cuanto a los 
socios. En un primer momento, Caja Rural, Caja Duero y Diputación; después salió Caja  
Duero (en aquel momento Banco Ceiss). No vamos a estar repitiéndonos toda la mañana. 
Veamos la valoración positiva, la incorporación de capital, aumentar el capital social, 
gracias a ese millón de euros, en esta anualidad, de la Junta de Castilla y León. 

Todo lo que ha habido que hacer, ya se ha dicho aquí, reducir el valor de 
las acciones en primer lugar, ampliar el capital. En definitiva, creo que el bagaje de Soria 
Futuro ha sido muy interesante para esta provincia, se ha apoyado, es el objeto de esa 
sociedad, la puesta en marcha de muchas empresas que ahí están, que están 
funcionando.  

Se ha dicho aquí, así se nos informó ayer, que hay otras doce o catorce 
empresas en fase de estudio, de valoración, y yo me quedo con eso. Al ampliar el capital 
social que tenemos, casi 3 millones de euros, evidentemente, se fortalece, se hace más 
fuerte, esa sociedad y esperemos que, por lo menos, alguno de esos catorce proyectos 
puedan salir adelante.  

Nuestro voto, por supuesto, será favorable. 



 
Sr. Peregrina Molina: Considerar, en la misma línea, que Soria Futuro es 

una sociedad muy importante para el desarrollo de nuestra provincia como así lo ha 
venido demostrando, a lo largo de estos casi dieciocho años.  

Lo digo por propia experiencia. Me ha tocado estar con ellos en dos 
proyectos que salieron en mi municipio, la dedicación, el empeño, el seguimiento que 
hacen de los proyectos, alguno puede salir fallido, ojalá todas las aventuras empresariales 
salieran adelante. 

Nos encontramos con el problema, por un lado, que se genera con la salida 
de la antigua Caja Duero, entiendo que a los problemas hay que buscarles soluciones y 
en eso se ha estado y estamos. La solución pasa porque entre la Junta de Castilla y León, 
a través del Plan Soria, por medio del Instituto para la Competitividad Empresarial, y 
ahora toca, se ha explicado bien aunque es un poco lio, toda esa ingeniería financiera y 
contable a los técnicos, y a nosotros nos toca tomar otro tipo de decisiones. 

Se ha hecho el esfuerzo, se ha buscado la solución, a través del Plan Soria 
y por medio, también, de la propia Diputación y, por supuesto, con la Caja Rural, 
ampliando ese capital para tener más dinero a disposición de todos esos emprendedores 
y para ampliaciones de aquellos que ya estén asentados. 

Nosotros, por supuesto, apoyamos esta iniciativa, esta aportación nueva 
de capital, así como la reducción del valor, todo lo ha hablado aquí, la Diputación no 
puede dar la espalda a esta sociedad que busca el desarrollo de nuestra provincia. 

Es un tema que entre todos debemos defender, luchar, y trabajar para 
intentar que puedan venir empresas, ayudar a esas empresas que puedan instalarse, y la 
Diputación, una vez más, tiene que estar ahí y ayudar a sacar adelante estos proyectos. 

Ojalá, con  estos  nuevos fondos, esos doce o trece proyectos de los que se 
ha hablado, la mayoría de ellos puedan salir adelante con el apoyo de Soria Futuro. 

Sr. Presidente: Como me he extendido en la explicación, creo que no lo he 
hecho muy mal y se ha entendido, solo me falta sumar al capítulo de agradecimientos 
que he hecho al final de mi intervención, lo ha dicho el Sr. de Miguel, al que era entonces 
Vicepresidente de esta Diputación, Domingo Heras, que en el 2.001 es quien pare  Soria 
Futuro de la que, hoy, estamos hablando muchos años después. Estuvo en su inicio, en 
su creación, en su fundación, hay que agradecerle que tuviera la visión, en el 2.001, de 
avanzar en este proyecto. 

En la parte del funcionamiento, si la Junta de Castilla y León compromete 
dos millones dentro del Plan Soria, uno es el que se aporta ahora y el otro esperemos que 
tenga que aportarlo muy pronto porque será síntoma de que Soria Futuro ha cogido 
ritmo, de que Soria Futuro está utilizando ese capital para colaborar y ayudar a empresas 
y que nos hemos quedado cortos con la cuantía. La Diputación será la primera en pedirle 
a la Junta que culmine ese compromiso, ahora estamos en la primera fase, todo ello en 
función de la evolución que tenga Soria Futuro a lo largo de los próximos meses. 



 Espero que se retome esa actividad, que sea un instrumento, lo he dicho 
antes, útil para las empresas y para el crecimiento, para la consolidación o llegada de 
nuevas empresas a la provincia de Soria. 

Estoy convencido que el gerente está trabajando en ello, está tratando de 
buscar y de analizar, esto no hay que olvidarlo, la viabilidad de los compromisos 
empresariales que se ponen encima de la mesa, con rigurosos análisis económicos, a 
sabiendas de que este es un instrumento colateral a los posibles créditos financieros o 
créditos bancarios. Tenemos que tratar de hacer algo más de lo que hacen las entidades 
financieras para llegar al crédito, a la colaboración con las empresas. 

Sin olvidar que la Junta de Castilla y León, a través de Sodical, también 
tiene un instrumento de capital riesgo de carácter regional y que puede resultar 
complementario para algunas de las operaciones que se desarrollen en Soria. 

Soria pasa a tener dos instrumentos, Sodical a nivel autonómico y Soria 
Futuro a nivel local, para favorecer a las empresas y considero que esto es una buena 
noticia. 

 

Acuerdo.- El  Pleno   de   la  Corporación,   por  unanimidad,  prestó  su 
aprobación al dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo de fecha 18 
de Diciembre de 2.017. 

  
5.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sra. Pérez Gómez: Un ruego. Estamos ya en Mayo y muchos 
Ayuntamientos, muchos municipios de esta provincia, están esperando a ver cómo se 
resuelve el tema de los peones que contratamos, cada año, y que son muy necesarios a 
fecha de hoy para llevar a cabo las labores de limpieza y mantenimiento. 

Ha sido un año de lluvias, hay hierba, y todos sabemos que son necesarios. 
¿Cómo va ese tema? Independientemente de cuando saquen las convocatorias la Junta 
de Castilla y León, esta Diputación tiene recursos suficientes para poner en marcha su 
propia partida y apoyar a los municipios de esta provincia. 

Otro ruego, relacionado con el proyecto Arraigo que me consta, sé, que se 
le hado una subvención como asociación. Creo que es un proyecto muy importante de 
esta provincia, que ha puesto en contacto personas urbanas con el medio rural, que ha 
empezado a dar sus frutos y que muchas de esas familias que venían de Madrid se han 
puesto en contacto con Ayuntamientos para poder alquilar una casa.  



Estamos hablando de despoblación todos los días, desde hace muchos 
años, y considero que es un buen proyecto y debería hacerse un esfuerzo mayor por parte 
de la Diputación, espero también de la Junta de Castilla y León y todo aquel que pueda.  

Es un proyecto que va a dar su fruto, son muchas las casas que tenemos 
en el medio rural, son muchas las casas que están cerradas y abandonadas, puede ser un 
buen revulsivo y podemos ver a nuestros pueblos otra vez con personas por sus calles, 
no sé si de primera residencia que es muy difícil, de segunda residencia, largas 
temporadas y más con las modalidades de teletrabajo, pudiendo trabajar on line. 

Creo que es un buen proyecto y pido que intentemos tratarlo con cariño y 
hacer un esfuerzo mayor para apoyarlo. 

  

Sr. Presidente: El primero tiene que ver con materia de empleo. Me agrada 
mucho que me haga esta pregunta. Hable, ayer, con la Gerente del Servicio de  Empleo, 
Rocío Lucas, soriana, creo que la llamo, desde hace tiempo, todas las semanas para 
preguntarle cómo van las convocatorias de empleo. Aproximadamente, desde el 15 de 
Marzo, todas las semanas, le llamo para ver las posibilidades que tenemos de sacar 
cuanto antes todas estas convocatorias de empleo que afectan a los Ayuntamientos. 

Leí en medios de comunicación, el viernes de la semana pasada, a través 
de las notas de la Junta de Castilla y León, de su Consejo de Gobierno, que se habían 
aprobado cuantías referentes a las contrataciones de interés general, la que afecta a esos 
400.000 euros que dentro de la Ley de Financiación Autonómica nos corresponde como 
fondo condicionado a la generación de empleo, que se habían concretado las cuantías en 
el Consejo de Gobierno. Hable con ella y me dijo, esto afecta a las contrataciones de los 
Ayuntamientos porque la Diputación con ese dinero lo que hace es ofertárselo a los 
Ayuntamientos para esas contrataciones, que esperaba que esta semana pudiera estar 
hecha la resolución, el decreto, de la Junta de Castilla y León, en el que se determine si 
las condiciones, las cuantías ya están asignadas y aprobadas, son las mismas del año 
anterior. 

Si son las mismas del año anterior, como bien conoce, el expediente está 
ya dictaminado en la Comisión correspondiente y lo único que tendríamos que hacer, en 
cuanto tengamos la confirmación económica y la confirmación de que las bases coinciden 
con las nuestras, es llevar directamente a nuestra Junta de Gobierno la convocatoria sin 
más trámite. Lo hicimos, precisamente, para tener esa disposición de poder sacar esa 
convocatoria. 

Entiendo que me preguntaba por la convocatoria de las cuadrillas 
forestales, me trasladó que entre esta semana y la siguiente esperaba que estuvieran 
todas las convocatorias en marcha. Ojalá se hubieran resuelto en Abril y no tener que 
esperar al mes de Mayo, pero estamos condicionados, como es natural, por la 
Intervención de esta Diputación que nos pide, con un criterio razonable, tener 



garantizadas esas cantidades económicas y los criterios antes de sacar la convocatoria y 
que luego pueda llevarnos a devoluciones como ya nos sucedió en el pasado. 

Estamos condicionados por la Junta. El Presidente de la Diputación lo que 
hace, todas las semanas, es interesarse por el tema y lo único que puedo trasladarle es 
que esperamos que esta semana en lo que afecta a Ayuntamientos y, entre esta y la que 
viene, puedan estar resueltas o estar en marcha unas cuantas convocatorias.  

Nos faltaría la nuestra, la de empleo, se convocará la Comisión para el 
próximo día 11. Nos faltan las bases que luego con la consignación presupuestaria que 
incorporamos a la modificación, se incorporara el dinero necesario para hacer esa 
segunda línea de contrataciones que sacamos para los Ayuntamientos, y creo que el 11 
es buen día para que decidan ustedes en Comisión si sacamos conjuntamente las dos o 
sacamos primera una, en este caso sería con los fondos de la Junta, y luego la nuestra. 

Evidentemente la decisión implica que si se sacan conjuntamente concurre 
libremente todo el mundo, sin ninguna preferencia, y si las sacamos por separado 
sucederá, como en años anteriores, que tendrán preferencia quienes concurran a la 
segunda convocatoria y no hayan accedido a los empleos de la primera. Esto lo avanzo ya 
para que vayan dándole una vuelta, habrá que tomar la decisión el día 11, no podemos 
hacerla antes porque empieza la semana que viene el Salón de Gourmets y los técnicos 
estarán cuatro días en Madrid. 

Se convoca el primer día que se puede, el día 11, y se hablara de esto. Si 
conocemos más novedades en relación al empleo de la Comunidad Autónoma, y también 
habrá una convocatoria nueva, creo que lo dije en este Salón de Plenos, para mayores de 
55 años en la que también habrá posibilidad de que las Diputaciones concurran. Sería una 
nueva convocatoria para este año. 

 Esperemos que el próximo día 11 podamos tener toda esta información, 
que hayan salido los decretos de la Junta con las aclaraciones al respecto. 

En cuanto a las cuadrillas forestales. Está preparado el dispositivo, se hizo 
la correspondiente modificación presupuestaria, pero hasta que no tengamos la 
aprobación por parte de la Junta no podemos solicitar al INEM para que nos manden  
trabajadores para su contratación. A sabiendas que esa contratación nos lleva 14 o 15 
días, un par de semanas, con lo cual, lamentablemente, no vamos a poder llegar, hasta 
finales de Mayo o seguramente principios de Junio, con la contratación de esas cuadrillas. 

Nuestro deseo, evidentemente, sería otro pero la realidad es que 
dependemos de la Junta de Castilla y León. 

En cuanto al programa Arraigo, coincido con usted, es un proyecto 
fantástico. Es más, el que proyectos de este tipo estuvieran ya encima de la mesa de esta 
Diputación es lo que motiva, un poco, que saquemos esa convocatoria novedosa para 
proyectos, empresas, asociaciones, Ayuntamientos, que vayan ligados a la atracción de 
población, al arraigo, a que puedan venir de otros territorios.   



Creo que cubrimos los dos espectros. A través de la vivienda, dentro del 
Plan Soria, estamos cubriendo que pueda haber una bolsa de viviendas para quien quiera 
instalarse en la provincia de Soria y lo haga de manera definitiva, durante todo el año, es 
el nivel de exigencia que vamos a poner a esa bolsa, y con un programa de este tipo 
cubrimos ese otro tipo de atracción de población que sería ocasional, de fin de semana, 
vacaciones, o durante determinados periodos a lo largo del año, no con ese nivel de 
permanencia.  

El proyecto me encanta, pero debemos tener en cuenta que sacamos unas 
convocatorias, que esas convocatorias asignan en función de los solicitantes el dinero y 
que hemos repartido el dinero que se podía repartir dentro del marco de la convocatoria.  

Si en las convocatorias del año que viene hay más financiación,  posibilidad 
de incorporar más financiación, perfecto. Si salen más proyectos de estas características 
o similares, perfecto. 

Quiero dejar una pincelada, quien presenta el proyecto Arraigo es una 
empresa. Una empresa no puede pretender que se subvencione al 100% un proyecto, es 
muy difícil que lo haga una administración incluso cuando es una asociación o una entidad 
sin ánimo de lucro, es imposible hacerlo cuando quien presenta el proyecto es una 
empresa. 

Tuve ocasión de hablar con él, así se lo traslade, que teníamos que analizar 
la viabilidad del proyecto, incorporarle criterios empresariales, ese proyecto también 
debe tener financiación por otra vía y no depender solamente de la financiación de las 
administraciones.  

Le advertí, igualmente, que este año la consignación presupuestaria era la 
que había. Si la consignación presupuestaria era de 85.000 euros para todos los proyectos 
que se presentaran, evidentemente, no puede pretender desarrollar este año, si solo 
depende de convocatorias públicas como la de Diputación, un proyecto de 200.000 euros 
salvo que el aportara la diferencia.  

Esto lo sabía desde hace varios meses. Lo que debe hacer, evidentemente, 
es adaptar el proyecto a las disposiciones económicas que tiene este año. La Diputación 
va a apoyar, ha apoyado este proyecto, insisto, lo hemos hecho sacando, entre otras 
cosas, una convocatoria que alberga proyectos de estas características para empresas.  

Hay que encajar todas las piezas del puzle, tendrá que tener su viabilidad, 
y esa empresa sabe que este año la disposición económica no puede ser, en todo caso, 
más de 85.000 euros porque es una convocatoria con un máximo de 85.000 euros para 
todo el que concurriera. 

Tendré ocasión de hablar con él, que adapte su proyecto a las 
disposiciones económicas que tiene este año. Aplaudiendo, insisto, el proyecto.  

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 



las doce horas de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. Sr. Presidente de 
la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE 


