
 

      SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 4 de agosto de 2022, se reúne, en el Salón de  
Plenos del Palacio Provincial, el Pleno de la Diputación Provincial de Soria para la 
celebración de sesión ordinaria. 

 Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D.  Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

D.  Jesús Alberto Abad Escribano (P.S.O.E.) 
D.  Luis Matías Ágreda Toro (P.P.) 
Dª. María Luisa Aguilera Sastre (P.S.O.E.)  
D.  Pedro Ángel Casas Soler (P.S.O.E.) 
D.  Miguel Cobo Sánchez Rico (No adscrito) 
D. Juan José Delgado Soto (P.S.O.E.) 
D. José Javier Gómez Pardo (P.S.O.E.) 
D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 
Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.)   
D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 
D.  Carlos Llorente de Miguel (P.S.O.E.)  
D. Gustavo Adolfo Marín Puente (P.P.) 
D. José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.)  
Dª. Eva María Muñoz Herrero (P.P.) 
D. Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 
D.  Martín Navas Antón (P.S.O.E.) 
D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 
D.  Juan Pascual Ballano (P.S.O.E.) 
Dª. Ascensión Pérez Gómez (P.P.SO.) 
Dª. Esther Pérez Pérez (P.S.O.E.) 
D. Enrique Rubio Romero (P.P.) 
D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.) 
 



Secretario: 

D.  Mariano A. Aranda Gracia (Vicesecretario)  

Interventora: 

Dª. Sonia Las Heras Colado (Interventora acctal.)  

Excusa su asistencia la diputada Sra. Marín Ganso. 

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

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE 7 DE JULIO DE 2022. 

No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 
presentes, se aprobó, por unanimidad de los asistentes, el acta de la sesión ordinaria de 7 
de julio de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2M
jI3YzQw&start=63  

2.- DAR CUENTA ESCRITO DE D. AMANCIO MARTÍNEZ MARÍN  
RENUNCIA COMO DIPUTADO PROVINCIAL. 

Sr. Presidente: Me envió una carta Amancio Martinez, quiero leerla, la hace 
extensiva a todos los compañeros, dice: 

“Estimado Presidente: 

Con estas líneas quisiera anunciarte mi renuncia al acta de diputado provincial, 
tras mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera, circunstancia que 
notifiqué a mis compañeros de Corporación el pasado 21 de julio, al finalizar el Pleno 
Ordinario. 

A lo largo de estos años he intentado trabajar día a día por Soria y sus pueblos, 
sin mirar el color político de sus dirigentes porque nuestra provincia no está para aguantar 
muchos envites. Indudablemente, han existido aciertos y defectos pero pensando siempre en 
ofrecer lo mejor a nuestra gente. 

Me hubiera gustado llegar al final de la legislatura pero, a veces, las 
circunstancias recomiendan o provocan el salir antes. Sin más.  

Junto a mi reconocimiento, me gustaría dieras las gracias a los compañeros, 
por la ayuda y colaboración que siempre me han ofrecido, extensible a los trabajadores de 
Diputación Provincial, sin los cuales no hubiera podido realizar mi cometido.” 



Deseamos a Amancio lo mejor, que le vaya muy bien en su vida, ahora 
fuera de la política. Me visitó, el otro día, aquí, con su nieta, que disfrute de la familia. 

De verdad, de corazón, que le vaya lo mejor posible.  
Creo que ha sido una persona, lo digo desde el corazón, que se ha ganado 

el respeto, la simpatía y el cariño de todos nosotros. 

La Diputación Pleno ACUERDA : 

1.- Tomar conocimiento de la renuncia de D. Amancio Martínez Marín a 
su condición de diputado provincial. 

2.- Solicitar a la Junta Electoral Central que expida credencial en favor del 
suplente correspondiente que consta en la certificación de la Junta Electoral de Zona de 
Soria, para la provisión de la vacante, remitiéndole, a tales efectos, la siguiente 
documentación: 

a) Copia de la certificación de la Junta Electoral de Zona de Soria. 
b) Certificación de la toma de posesión de la primera suplente de la lista 

del PSOE, Dª. María Marín Ganso, como diputada provincial. 
c) Escrito de renuncia de D. Amancio Martínez Marín a su cargo de 

Diputado provincial. 
d) Certificación del acuerdo del pleno de la Diputación Provincial de toma 

de conocimiento de renuncia de D. Amancio Martínez Marín a su condición de diputado 
provincial. 

e) Escrito del Presidente de la Diputación Provincial de Soria dirigido al 
Presidente de la Junta Electoral Central, interesando la remisión de la credencial del 
Diputado Provincial expedida a favor del suplente, CONSTANCIO BEHAMONTE 
SAN MIGUEL, o quien proceda, en caso de sucesivas renuncias. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=82  

 

3.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIAS, JULIO DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones  dictadas por la 
Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª, del 4 al 29 de julio de 2022 (Del núm. 3.366 
al 3.783). 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=294 

 

 

4.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN SERVICIO  



CONSISTENTE EN LA RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA A CENTRO 
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O GESTORES AUTORIZADOS D E LOS 
RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS EN EL ÁMBITO DE LA 
PROVINCIA DE SORIA. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Medio Ambiente y Montes, de fecha 29 de julio de 2022. 

  Intervenciones. 

Sr. Presidente: Para una mayor explicación del tema, tiene la palabra el 
Sr. Presidente de la Comisión. 

 

Sr. Lozano Corchón, Grupo Popular: Lo primero, me gustaría dar las 
gracias a los técnicos que han participado para hacer este pliego, sin su trabajo y 
colaboración hubiera sido imposible, María Paz Ibañez, Mariano Aranda, Arturo 
Gómez y, en especial, a José Luis Calvo que aun estando de baja ha colaborado en 
darnos toda la documentación necesaria para poder llevarlo a cabo. 

También a todos mis compañeros de Corporación, en la Comisión de 
Agricultura, por su colaboración. Después de cinco comisiones, con las aportaciones de 
todos y cada uno, sus ideas, para poder mejorar el servicio sin encarecerlo mucho. 

Todos tenemos grandes y brillantes ideas pero hay que llegar a tener una 
eficiencia técnica, con la solvencia económica, y haber hecho el mejor pliego posible. 
Creo que nos podemos sentir todos orgullosos. 

Sobre todo, vuelvo a repetirlo, por la colaboración para llegar a este pliego 
y aprobarlo por unanimidad.  

Debemos reconocer que es un pliego para cuatro años más uno. Es un 
pliego de servicios. Todos sabemos la complejidad de nuestra provincia,  las diferencias 
de verano a invierno. Tenemos más de 2.000 contenedores repartidos por los más de 
380 núcleos de población, y nuestros camiones hacen más de 700.000 kilómetros al año.  

Y, vuelvo a repetir, sobre todo por la complejidad que hay, por la disparidad 
de población en nuestros municipios del invierno al verano, muchos municipios se 
multiplican por diez.  

Esperemos que  con esos pequeños cambios que se han realizado. En 
verano, en los pueblos pequeños de menos de 100 habitantes, en vez de hacer la recogida 
cada cuatro días será en tres; que los nuevos contenedores son con pedal; de tener dos 
días de peticiones extra para que cada alcalde pueda solicitar esos apoyos extra; esos 
tres nuevos camiones de recogida, creo, sinceramente que, poco a poco, las pocas 
incidencias que ocurren vayan disminuyendo a cero y podamos ir mejorándolo. 

Con lo cual, a todos los miembros muchísimas gracias. 

 
Sr. Delgado Soto, Grupo Socialista: Como bien dice el Sr. Presidente de 

la Comisión, el voto de nuestro grupo será favorable, saldrá por unanimidad, creemos 
que por responsabilidad con la ciudadanía de la provincia debe ser así. 



Es un pliego que supone una de las licitaciones más importantes de la 
Diputación Provincial, no solo por el montante económico, cuando se cumplan los cinco 
años habrá movilizado más de 11 millones de euros, también por lo que representa en 
la provincia. 

Es un servicio que está presente en la mayoría de núcleos. Un servicio que 
se ofrece tanto en los núcleos grandes como en los pequeños, en eso iguala a todos los 
pueblos. 

Haciendo un poco de historia, recuerdo que en mi pueblo, es un pueblo muy 
pequeñito, a mediados de los años noventa, cuando se incorporó el servicio de recogida 
de la Diputación, fue todo un acontecimiento. Suponía pasar de tener varios vertederos 
que eran un desastre a la incorporación de contenedores. Y equipararnos con un servicio 
que hasta entonces solo se prestaba en la capital o en los pueblos más grandes. 

Es un servicio de capital que se aplica en todos los pueblos. 
Y por eso, es importante, también, al estar presente en todos los núcleos, 

para la imagen de la Diputación, tanto para la buena como para la mala imagen. Es un 
servicio que si se presta bien reporta buena imagen a la Diputación, por eso todos 
debemos  implicarnos en trabajar juntos en este servicio para que redunde en la buena 
imagen de la Diputación. 

Si preguntamos a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos: ¿Qué es la 
Diputación? ¿Qué servicios presta? Seguramente, el primero que se les viene a la cabeza 
es la recogida de la basura. Por eso, es tan importante. 

Creemos que es un buen pliego, como todo en esta vida es mejorable. Y 
coincido con el Presidente de la Comisión en dar la enhorabuena a los técnicos de la 
Casa y a los compañeros de la Comisión. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber 
llegado a ese voto unánime que, muchas veces, por desgracia, en política no ocurre, 
pero en este caso sí.  

En cuanto a los criterios de valoración consideramos que son objetivos. El 
precio, se valora en 86 puntos. La duración del contrato de cuatro más uno, lo 
aceptamos, creíamos que sería mejor un contrato más largo, a diez o quince años, por 
el tema de la amortización de maquinaria, pero sale adelante con cuatro más uno. 

A buen seguro vendrá a mejorar el servicio actual. 
Pocos problemas, dice el Sr. Lozano, o muchos, pero ahora llega el verano, 

empiezan a circular fotos, por las redes sociales, de contenedores saturados, sobre todo 
de envases y papel; de camiones que se quedan parados por los pueblos; de camiones 
que van dejando regueros de aceite por algunos pueblos; gran rotación de personal que 
provoca que, a veces, contenedores en algún pueblo se queden sin recoger por 
desconocimiento; contenedores desbordados o solicitudes de recogida a demanda que, 
a veces, no son tenidas en cuenta porque la empresa no llega. 

Este pliego supondrá, seguro, una mejora con respecto al anterior y que, 
poco a poco, este tipo de incidencias grandes o pequeñas se vayan solventando.  

Queremos insistir, también, aparte de sacar un buen pliego como este, desde 
la Diputación hay que hacer campañas de concienciación, sensibilización e 
información, no solo a la ciudadanía, también a nuestros compañeros, alcaldes y 
alcaldesas, y no solo desde la empresa o desde la propia Diputación, creo que es 



responsabilidad de todos los que estamos, aquí, en este Salón de Plenos, informar 
porque, muchas veces, hay pueblos que desconocen que existen días extras. 

 En la Comisión se nos dijo que se ha informado sobre esto, de las recogidas 
a demanda de los contenedores de papel, de los días extra, y nos reconocieron que, 
efectivamente, este año los Ayuntamientos que han pedido días extra han sido 
superiores a los de otros años. Esto quiere decir que se está informando y que todos los 
aquí presentes nos estamos implicando en este asunto. Es lo que debe hacerse para 
mejorar entre todos este servicio. 

Se desconoce, a lo mejor, que hay un punto limpio móvil; que se pueden 
pedir contenedores de vidrio, aunque esos contenedores no entran en el pliego, los 
suministran Ecovidrio y que prácticamente se podrían tener en casi todos los núcleos 
donde hay recogida de basura, todavía faltan muchos; las recogidas a demanda; cómo 
funciona la aplicación que creemos es fundamental, tener un conocimiento y un uso de 
la aplicación desde el móvil para comunicar incidencias o recogidas extra. 

En definitiva, labor y responsabilidad de todos, no solo de la Diputación o 
de la empresa concesionaria, la mejora del servicio. 

En cuanto a los aspectos que destacaríamos. En la recogida de fracción 
resto, lo que no se espera, lo que va al contenedor que está presente en todos los núcleos, 
va a ser una mejora considerable en los pueblos pequeños, en aquellos pueblos que solo 
tienen un día a la semana de recogida, durante veintiún días que incluye la primera 
quincena de agosto, se hará cada tres días, ahora era cada cuatro. El verano pasado ya 
se hizo una prueba piloto, viéndose que era una mejora considerable. Es uno de los 
aspectos más importantes a destacar. 

Se incluye también la recogida de residuo orgánico,  biorresiduo, en los dos 
núcleos de mayor población donde hay recogida por parte de la Diputación, Agreda y 
Camaretas, todo esto conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados, que ha condicionado, sin duda, bastante la elaboración del pliego. 

Y, ojo, está recogida de biorresiduos queda condicionada a la puesta en 
marcha de una línea de tratamientos especifica en el Centro de Tratamiento de Residuos,    
CTR, de Golmayo. 

Creo que debemos ser reivindicativos con todas las administraciones 
públicas para agilizar la puesta en marcha del nuevo CTR. No solo significaría la 
creación de la línea de orgánico y la producción de compost, se aseguraría el éxito de 
la recogida selectiva optimizando su aprovechamiento.  

En cuanto a los contenedores que se van a implantar, hablaremos luego de 
ellos, lo que pensamos. 

Recogida de papel, insistimos en que hay muchos problemas en verano. No 
es normal que en pueblos donde se recoge una vez al mes en invierno, se recoja también 
una vez al mes en verano.  

Igual que en envases y fracción resto se hacen más recogidas, en papel 
debería hacerse también. 

Es cierto que hay recogidas a demanda, se pueden pedir, por eso insistimos 
en informar a los alcaldes, pero es una demanda y no siempre se atiende, Si, por lo que 
sea, esa semana, la ruta no pasa por esos pueblos no se va a atender.  



Pensamos que se deberían aumentar las recogidas en verano. Lo 
planteamos en las Comisiones y se ve que por tema técnico, cuestiones técnicas, no se 
ha podido implantar. Si no se puede implantar, insistimos en informar y en que se hagan 
esas recogidas a demanda para evitar la mala imagen que supone ir a un pueblo, en esta 
época, y ver los contenedores desbordados. 

En el tema de los envases, quizás haya unas excesivas recogidas, 
frecuencias, en invierno. En los núcleos pequeños se recoge una vez a la semana,  quizás 
en algunos de ellos con una vez al mes sobraría. 

A mi criterio, esas recogidas que se ahorrarían en invierno se podrían pasar 
al verano. Pero, también, por temas técnicos se ve que es imposible porque en verano 
no se llega. 

Y hay la misma frecuencia de recogida de envases en pueblos grandes y en 
pueblos pequeños. Quizás, en los pueblos pequeños, no sería necesaria una recogida tan 
abundante.    

Respecto a las áreas de aportación de residuos de la construcción. Se aprobó 
una ordenanza que quedó pendiente del pliego, creemos que habrá, una vez aprobado 
el pliego y entre la nueva empresa concesionaria, que retomar esa ordenanza. 

Sobre el equipamiento nuevo. ¿Qué se incorpora? 60 contenedores de 
fracción resto de 3000 litros con pedal. Fue una de las propuestas que hizo el grupo 
socialista y fue aceptada. 

Es cierto que tenemos miles de contendores que siguen sin pedal, estarán 
muchos años sin pedal hasta que vuelvan a cambiarse. Pero, por lo menos, esos 60 
contenedores nuevos que se incorporan llevan pedal y facilitaran bastante las cosas, 
sobre todo a las personas mayores que lo tienen un poco difícil a la hora de introducir 
las bolsas.  

Tardará años, como decimos, lo ideal sería haberlo incorporado, desde el 
primer día, en todos los contenedores y que incluso estuvieran adaptados a personas con 
discapacidad.  

Respecto a los 88 contenedores de papel que se incorporan. Está muy bien, 
cada vez se va ampliando la recogida selectiva a los pueblos más pequeños.  

Lo mismo que pasa con los 40 contenedores de envases, significa que la 
recogida selectiva de envases va a llegar ya a todos los núcleos mayores de 60 
habitantes. Hay pueblos como Villar del Río, Villasayas, Baraona o Torlengua, nos 
consta que sus alcaldes llevan muchos años pidiendo contenedores de envases y no se 
les hacía caso, la respuesta era, muchas veces, que el beneficio ambiental de que fuera 
allí el camión era menor por el CO2 que iba a generar y que era mejor tirarlo todo junto.  

Por fin, van a poder tener ese contenedor de recogida selectiva. 
Creemos que debemos seguir ampliando la recogida selectiva. Y en algunas 

provincias de similares características a la de Soria, por ejemplo, en Huesca, no sé si en 
toda la provincia pero hay zonas, los pueblos por pequeños que sean, desde hace unos 
cuantos años, tienen contenedores de recogida selectiva de todo tipo de residuos. Ese 
sería el reto principal o ideal que deberemos plantearnos, poco a poco, avanzar, de cara 
a los nuevos pliegos, hasta llegar a la recogida selectiva en todos los núcleos.  

Respecto  a  los  60 contenedores de biorresiduos, van a ser de 2250 litros,  



que se incorporaran en Agreda y Camaretas, llevaran pedal. Está muy bien. La recogida 
se hará dos días en semana, creemos que en verano podría generar, a lo mejor, al ser 
residuo orgánico, con el calor, olores. 

Pero es, al final, una prueba piloto para extenderlo, supongo, al resto de 
núcleos según el número de habitantes.  

Llevan también pedal, está muy bien. Pero el color va a ser exactamente el 
mismo que los de fracción resto, el cuerpo gris y la parte superior marrón. Insistimos, 
en la Comisión, que esto puede dar lugar a confusión por parte de los vecinos cuando 
vayan a depositar el biorresiduo. 

Quizás los contenedores de carga superior,  llevan 14 años introducidos,  
no deberían haberse puesto de color marrón porque ya el color marrón estaba 
reconocido que iba a ser para los de recogida orgánica. Esto es difícil de cambiar. 

Estos de recogida orgánica se podrían poner de otro color marrón distinto. 
También podrían ponerse con una llave o tarjeta que facilitara sean usados de forma 
correcta como se está implantando en otros municipios a nivel estatal.  

Se van a incorporar también 100 compostadoras domesticas en algunos 
pueblos, como prueba piloto para poder atender, como dice la nueva Ley de residuos, 
respecto al residuo orgánico. 

La incorporación de los nuevos vehículos que evitara, sin duda, esas 
averías, ese malestar que provoca vehículos que tienen ya millones de kilómetros y 14 
años.  

En definitiva, se va a mejorar el pliego. Estamos de acuerdo, lo hemos 
apoyado desde el principio. Pero no debemos quedarnos aquí, se debe continuar 
extendiendo la recogida selectiva a todos los núcleos más pequeños. Habría que agilizar 
el CTR y, sobre todo, también, realizar campañas de sensibilización e información a la 
ciudadanía y a los Ayuntamientos. 

 
Sr. Lozano Corchón: Menos mal que lo aprobasteis. Parece que 

estuvieseis en contra de todo el pliego por todas las alegaciones que has hecho. 
Voy a ser bastante más breve y más rápido. Considero que todo esto ya se 

ha hablado en Comisión. Tampoco vamos a hablar de todo el pliego a la ciudadanía que 
lo tienen a su disposición, con cuatro matices sobra.  

Creo, sinceramente, que es el pliego más importante, junto con el de ayuda 
a domicilio, no solo por la cuantía económica, por la relevancia social. 

Está claro que si funciona bien casi nadie se da cuenta, todos nos olvidamos 
de que existen contenedores basura, al no ser que veamos las bolsas fuera. Pero, en  
cuanto hay un mínimo problema, tanto en la ayuda a domicilio como en este servicio, 
saltan las alarmas, las redes sociales y muchas veces hacemos grandes castillos de cosas 
muy pequeñas.  

Igual, como bien ha dicho, el problema es de concienciación, desde 
nuestros vecinos e incluso nuestros alcaldes, y por más cursos que se hacen, todos los 
años, desde esta Diputación, de información y concienciación, a la gente les cuesta 
entender.   



Hemos dicho que es un servicio bastante complicado, por la dispersión, por 
la cantidad de kilómetros que se deben hacer y, vuelvo a repetir, multiplicar, por diez, 
de verano a invierno, y llegar a ello. No podemos tener durante once meses los medios 
que hacen falta durante un mes. 

Eficacia, eficiencia técnica, con la solvencia económica. Podíamos haber 
hecho un pliego de 5 millones de euros. Nuestros alcaldes y nuestros vecinos nos 
hubieran echado en cara que lo hubiéramos multiplicado por tres.  

Ha hablado de un pliego de cuatro años más uno. Dice que le hubiera 
gustado que fuera más largo. Lo tengo claro, en otros sitios donde gobierna el Partido 
Socialista, hacen pliegos más largos. Pero, creo, sinceramente, que con cuatro años más 
uno de servicio, se amortizan los camiones, no es excesivamente caro, y la corporación 
siguiente habrá visto los errores que hemos cometido, donde puede mejorarse y, sobre 
todo, adaptarse a la normativa europea que va cambiando mes a mes.  

De momento, en el tema del orgánico no se han metido en los pueblos 
pequeños. No sabemos, si de aquí a cuatro años, habrá que acometer una recogida en 
todos los pueblos o solo será en los pueblos de mil habitantes. Con lo cual, va a dar 
cierta maniobra que el pliego no sea demasiado largo. 

Tampoco, vuelvo a repetirlo, ha sido muy caro. Estamos en 2.261.000 con 
IVA. 

Todos los municipios queremos todo. Llevo siete años y medio, como 
Presidente de la Comisión de Agricultura, he visto que todos los municipios queremos 
contenedores de todo. No es eficiente, ni rentable el que todos tengamos de todo. Hay 
que intentar llegar a la mayor parte de municipios, los más grandes, siento decirlo así,  
no podemos tener un contenedor de cartón para seis habitantes cuando igual no se llena 
en todo el año. Hay que buscar la eficiencia. 

Muchos no hemos tenido de vidrio, pero nos hemos ido al pueblo vecino 
más grande para poder depositar el vidrio que está, todos lo sabemos, fuera de este 
pliego.  

El tema de los contenedores de demolición. Habrá que sacar una normativa, 
una regulación pero, de momento, ya tenemos alguien que nos lo recoja, metido dentro 
de este pliego que tampoco era fácil, cuando es un pliego muy chiquitito, hablamos de 
80.000 euros/año, habíamos tenido nuestros problemas y hemos intentado solventarlo. 

Creo, como ha dicho al final, es un pliego bastante ajustado a las medidas 
y necesidades que hemos trasmitidos todos los concejales y alcaldes que estamos en la 
Comisión, que nos han trasmitido a nosotros. Que podría hacerse mejor, posiblemente. 
Pero creo que está bastante bien hecho y en esos cuatro años se irán viendo las carencias 
que tenemos. 

Muchas gracias por su aportación. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias a todos los miembros de la Comisión y 

también, como ha dicho el Sr. Lozano, a todos los técnicos que han intervenido. 
No es fácil sacar un pliego de estos y menos por unanimidad.  
Venimos de un pliego, quiero recordarlo, como alcalde también sufro esos 

camiones con aceite, esos contenedores desbordados, las recogidas que no llegan a su 



hora, y creo que con esto se van a mejorar, que fue aprobado en la legislatura anterior, 
creo que al Sr. Delgado se le había olvidado.  

Espero que todo esto se mejore en esos cuatro años, lo que sea susceptible 
de mejora tiempo habrá para hacerlo. 

  

La Diputación Pleno, por unanimidad, aprueba el referido dictamen, y en 
consecuencia ACUERDA : 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente de contratación SERVICIOS-
2022/13, para la contratación del servicio consistente en la recogida, transporte y entrega 
a Centro de Tratamiento de Residuos o gestores autorizados de los residuos domésticos 
generados en el ámbito de la provincia de Soria, mediante procedimiento abierto, sujeto 
a regulación armonizada, varios criterios de adjudicación, convocando su licitación. 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.  

El valor estimado del contrato es de 11.346.959,94 €, IVA excluido. 

El presupuesto base de licitación es de 9.958.487,60 €, IVA incluido. 

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente. Dado que el inicio de este 
contrato está programado para el año 2023, la adjudicación del contrato no podrá 
realizarse hasta que exista crédito adecuado y suficiente, en dicho ejercicio.  

CUARTO.- Convocar la licitación mediante anuncio en el perfil de 
contratante, a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 

SEXTO.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar 
su composición en el perfil de contratante: 

• Presidente: Titular: Dª María José Jiménez Las Heras. Suplente: D. 
Luis Matías Ágreda Toro.  

• Vocales:  

- El Secretario General (suplente, el Vicesecretario).  

- La Interventora (suplente, el Técnico de Administración General 
adscrito a Intervención).  

- El Jefe del Servicio que promueve la contratación (suplente, un 
funcionario adscrito a dicho Servicio).  

• Secretario: La Jefa de Sección de Contratación.” 

 



http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=321 

 

Sr. Presidente: Los puntos núms. 5, 6,7, 8 y 9 son solicitudes de diferentes 
Ayuntamientos pidiendo modificación de obras del Plan Diputación 2022. Han sido 
dictaminados en Comisión por unanimidad. 

Someteremos, como hemos hecho otras veces, todos ellos, a la vez, a 
votación. 

 

5.-  SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE BAYUBAS DE ARRIBA 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2022. 

A la vista de petición del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba en la que 
solicita la modificación de la obra  nº 52 del Plan Diputación 2022 denominada “Reforma 
casa Consistorial 2ª fase” por la nueva denominación “Pavimentación calle del Medio”, 
visto que ha cambiado la necesitad en el municipio de realizar otra obra. 

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 15 de julio de 2022. 

La Diputación Pleno, por unanimidad, aprueba el referido dictamen, y en 
consecuencia ACUERDA : 

Aprobar el cambio solicitado, quedando la obra nº 52 de la siguiente 
manera: 

Denominación: PAVIMENTACIÓN CALLE DEL MEDIO 

Presupuesto …………………………………      20.000,00 euros 

Financiación Diputación (50%).…………….      10.000,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (50%) ………….     10.000,00 euros 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=1707  

 

6.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE COSCURITA 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2022. 

A la vista de petición del Ayuntamiento de Coscurita en la que solicita la 
modificación de la obra nº 91 del Plan Diputación 2022 denominada “Camino variante en 
Centenera del Campo Fase I”, con un presupuesto de 15.000,00 euros, por la nueva 
denominación “Pavimentación calle subida a la Iglesia en Centenera del Campo”, ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios afectados. 



Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 29 de julio de 2022. 

La Diputación Pleno, por unanimidad, aprueba el referido dictamen, y en 
consecuencia ACUERDA : 

Aprobar el cambio solicitado, quedando la obra nº 91 de la siguiente 
manera: 

Denominación PAVIMENTACIÓN CALLE SUBIDA A LA IGLESIA 
EN CENTENERA DEL CAMPO 

Presupuesto ……………………………………   15.000,00 euros 

Financiación Diputación (50%) ….……………     7.500,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (50%) ……………     7.500,00 euros 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=1707  

 

7.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE FUENTECAMBRÓN 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2022. 

A la vista de petición del Ayuntamiento de Fuentecambrón en la que solicita 
la modificación de la obra nº 117 del Plan Diputación 2022 denominada “Conducciones 
de agua – tratamiento de agua. Eliminación reducción de nitratos” por la nueva 
denominación “Mejora de abastecimiento público en Fuentecambrón, 2022 fase 1”, siendo 
necesarios realizar ajustes en las obras previstas. 

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 15 de julio de 2022. 

La Diputación Pleno, por unanimidad, aprueba el referido dictamen, y en 
consecuencia ACUERDA : 

Aprobar el cambio solicitado, quedando la obra nº 117 de la siguiente 
manera: 

Denominación MEJORA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO EN 
FUENTECAMBRÓN, 2022 FASE 1 

Presupuesto ……………………………………..    15.000,00 euros 

Financiación Diputación (77%) …………………   11.550,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (23%)………………     3.450,00 euros 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=1707  



8.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE EL ROYO 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2022. 

Dada cuenta del escrito del Ayuntamiento de El Royo, en el que solicita que 
la obra concedida en el Plan Diputación 2022 con el número 194 denominada 
“Rehabilitación integral de estructura interior, sustitución y elevación de cubierta en 
edificio municipal, plurianual”, se ejecute únicamente en la primera anualidad, 
renunciando al carácter plurianual. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 15 de julio de 2022. 

La Diputación Pleno, por unanimidad, aprueba el referido dictamen, y en 
consecuencia ACUERDA : 

Aprobar el cambio solicitado, quedando la obra nº 194 de la siguiente 
manera: 

Denominación REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
ESTRUCTURA INTERIOR, SUSTITUCIÓN Y ELEVACIÓN DE 
CUBIERTA EN EDIFICIO MUNICIPAL  

Presupuesto …………………………………….    15.000,00 euros 

Financiación Diputación (50%) ………………..      7.500,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (50%) …………….      7.500,00 euros 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=1707  

 

9.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE TORRUBIA DE SORIA 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2022. 

A la vista de petición del Ayuntamiento de Torrubia de Soria en la que 
solicita la modificación de la obra nº 229 del Plan Diputación 2022 denominada 
“Adecuación edificio de escuelas” a la condición de plurianual, ya que el presupuesto 
concedido resulta insuficiente para su ejecución, según la memoria valorada elaborada por 
el técnico. 

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 15 de julio de 2022. 

La Diputación Pleno, por unanimidad, aprueba el referido dictamen, y en 
consecuencia ACUERDA : 

Aprobar el cambio solicitado, quedando la obra nº 229 de la siguiente 
manera: 



Denominación ADECUACIÓN EDIFICIO ESCUELAS, 
PLURIANUAL  
   2022 2023 

Presupuesto………………………       25.000,00 € 25.000,00 € 

Financiación Diputación (50%) ….      12.500,00 €        12.500,00 € 

Financiación Ayuntamiento (50%).      12.500,00 € 12.500,00 € 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=1707  

 

10.- BASES CONVOCATORIA PLANES PROVINCIALES 2023-
2024. 

La Comisión de Planes Provinciales, Obras Publicas y Ordenación del 
Territorio, en sesión de 21 de julio de 2022, dictaminó favorablemente, por mayoría, 
proponer la aprobación de las Bases de la convocatoria de Planes Provinciales 2023-
2024 en los términos obrantes en el expediente. 

Se ha incorporado, asimismo, una enmienda presentada por el Partido 
Popular, Plataforma del Pueblo Soriano, Ciudadanos y diputado no adscrito, en los 
siguientes términos: 

“1º.- Modificar el contenido de la letra a) del punto 5.4.3.- Gestión de las 
inversiones y subvenciones; quedando el citado apartado redactado en los siguientes términos: 
 

a) Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores con población inferior a 
100 habitantes, deberán solicitar obligatoriamente obras bianuales, con 
importe mínimo de 15.000 euros. 

2º.- Suprimir el apartado b) del punto 5.4.3.- Gestión de las inversiones y 
subvenciones. Quedando redactado el resto del citado precepto conforme a lo siguiente: 

b) Si en la presente convocatoria no se concedieran obra para todos 
Ayuntamientos y/o Entidades Locales menores de 100 habitantes, tendrán 
preferencia en la siguiente convocatoria del año 2024. 

c) La cantidad asignada a los barrios de cada municipio, solamente podrá 
emplearse en uno o varios de los barrios que soliciten inversiones. 

d) Las subvenciones concedidas podrán ser suplementadas con mayores 
aportaciones de los Ayuntamientos y/o Entidades Locales Menores. 

e) No se considerarán núcleos de población, aquellos que no tengan habitantes 
empadronados según el último censo del INE. 

f) La obra mínima subvencionada será de 15.000,00 euros de presupuesto. 
g) Se Priorizarán las obras hidráulicas y no tendrán que ajustarse a los límites 

establecidos. 
h) Además se tendrá en cuenta: 



1. Situación municipal de las infraestructuras y equipamientos considerados 
como mínimos y obligatorios (Artículo 26 de la Ley 7/85) en base a la 
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local, priorizando dentro de 
las mismas las obras hidráulicas y cambio de luminarias de alumbrado 
público de mayor eficiencia energética. 

2. Estos últimos proyectos deberán ser supervisados por los Servicios 
Técnicos de esta Diputación y deberán ajustarse al estudio de zonificación 
lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la Provincia de Soria. 

3. Interés socioeconómico de la obra o actuación. 
4. Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en Castilla 

y León.” 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: Para una mayor exposición del tema, tiene la palabra la 
Presidenta de la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio. 

Sra. Pérez Gómez, Plataforma del Pueblo Soriano: Sometemos, hoy, a 
la aprobación de este Pleno, la convocatoria, como se ha dicho, las bases de la 
Convocatoria de los Planes para los años 2023-2024. 

Tengo que pedir disculpas al Partido Socialista, no me duelen prendas, por 
esta enmienda que hemos presentado conjuntamente, aunque es verdad que tienen 
noticia de ella e intentare, en el desarrollo de la explicación de estas bases, poder 
aclararla a todos los presentes. 

También me gustaría empezar dando las gracias a todos los miembros de 
la Comisión de Planes Provinciales, sin excepción de nadie. 

Todos sabemos que el tema es muy complejo y muy complicado, de eso 
no nos cabe ninguna duda, dadas las características y la singularidad de nuestra 
provincia, la estructura, la organización de nuestros Ayuntamientos. 

Sabemos que tenemos pueblos grandes y pequeños, Ayuntamientos 
grandes y pequeños, Ayuntamientos que agrupan barrios, Ayuntamientos que no 
agrupan, tenemos Entidades Locales Menores en la provincia que van desde, por poner 
un ejemplo, Zárabes (Almazul) con 1 habitante a Fuentetoba (Golmayo) con 398 
habitantes, Ayuntamientos muy pequeños y otros de más de 5.000 habitantes como  son 
Almazán y El Burgo de Osma. 

Todo esto hace que sea, sin lugar a dudas, un tema muy complejo.  
¿Cuál es la pretensión de esta Diputación? La pretensión es poder atender 

las necesidades de todos, de los grandes y de los pequeños, además de ser nuestra 
obligación. Esa es nuestra responsabilidad, la cooperación económica y poder sacar este 
Plan que, a buen seguro, es muy esperado por todos los alcaldes de esta provincia para 
poder mejorar sus infraestructuras, sus servicios y sus equipaciones. 

Voy a pasar, como he dicho, a desgranar estas bases de la convocatoria. 
Es una convocatoria pública entre todas las Entidades Locales de la 

provincia, para la formación de ese Plan Provincial bianual de Cooperación. 



El objeto está claro, conseguir paulatinamente la prestación integral y 
efectiva de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial. 

¿Quién puede ser beneficiario? Lo he dicho, los Municipios y las 
Entidades Locales Menores de ámbito inferior al municipio que ostenten las 
competencias aludidas. 

El plazo para la presentación y remisión de las solicitudes acabara el día 
31 de octubre. 

La relación de obras que pueden solicitar, conviene hacer un repaso: 

- Los servicios mínimos de competencia municipal, que son: 
                        Ciclo Hidráulico: captaciones, conducciones, potabilizaciones, depósitos 
reguladores, ampliación y sustitución redes de distribución y saneamiento, depuración 
aguas residuales. 
                        Cementerios. 
                        Alumbrados públicos. 

Pavimentaciones. 
                        Acceso a núcleos de población. 

- Otros servicios de competencia municipal, como son: 
Casas Consistoriales. 
Centros Socioculturales. 
Instalaciones Deportivas. 
Rehabilitación de edificios municipales para viviendas de alquiler. 
Polígonos Industriales. 
Acondicionamiento de caminos rurales 
Otras obras y equipamientos. 
Otros proyectos de desarrollo local y urbano. 

- Carreteras. Los Ayuntamientos, como saben, podrán priorizar 
actuaciones en carreteras provinciales de su término municipal, adelantando así su 
ejecución, comprometiéndose a aportar el 20% del presupuesto de la obra, con un 
importe máximo por solicitud de 100.0000 € IVA incluido. 

En estas bases intervienen esos criterios financieros de aportación 
municipal, este punto no se ha cambiado, la parte de aportación que tiene que poner los 
municipios: 

En el ciclo hidráulico, 23%;  en sustitución de redes con pavimentación, 
30%; en cementerios, alumbrado público, pavimentación, rehabilitación edificios 
municipales para viviendas de alquiler, 40%; en polígonos industriales, 23%; en casas 
consistoriales, centros socioculturales, instalaciones deportivas, otras obras y 
equipamientos y acondicionamiento caminos rurales, 50% y en carreteras 20%. 

El pasado año se introdujo que en las actuaciones de pavimentación y 
edificios municipales de conjuntos históricos dentro de un entorno catalogado BIC, se 
reducirá la aportación municipal un 10%. Esta condición deberá acreditarse por el 
Ayuntamiento solicitante. 

Tenemos  unos  criterios  socioeconómicos  y  territoriales  de distribución,  



que son: 
Para los Ayuntamientos, la subvención mínima a asignar a cada 

Ayuntamiento será la suma de las siguientes cantidades: 
- Una cantidad fija de 8.000 €. Decir que se ha incrementado, en las 

anteriores bases era de 5.000. 
- 3.000 € por núcleo de población (Barrios y/o Entidades Locales 

Menores) excluida la capitalidad del municipio, y excluida en su caso 
las Entidades Locales Menores que soliciten subvención independiente 
en la presente convocatoria. 

- 35 € por habitante del municipio, excluida la población de las Entidades 
Locales Menores que soliciten subvención independiente en la presente 
convocatoria. Esta parte también se ha incrementado, ha pasado de 30 
€ de la anterior convocatoria a 35 €/habitante. 

Para las Entidades Locales Menores. La subvención mínima a asignar a 
cada entidad será la suma de las siguientes cantidades: 

- Una cantidad fija de 8.000 € para las Entidades Locales Menores con 
una población superior a 250 habitantes y para el resto de Entidades 
Locales Menores con población inferior a 250 habitantes, se establece 
una cantidad fija de 3.000 €. 

- 35 € por habitante. 

En el punto 5.4.3.- Gestión de las inversiones y subvenciones, hago 
hincapié, es donde hemos presentado esta enmienda. 

Dice el texto: 
Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores con población inferior 

a 100 habitantes, deberán solicitar obligatoriamente obras bianuales, con importe 
mínimo de 15.000 euros. 

Había un texto con anterioridad que ponía: “por anualidad, es decir, 
30.000,00 euros bianuales”. Este texto se ha suprimido. Nosotros entendemos que con 
eso estábamos limitando a los Ayuntamientos o podíamos entorpecer que no pudiesen 
pedir aquellos que tienen dificultad económica para ello y podían realizar una obra 
perfectamente de 20.000 €, Si nosotros les obligamos a realizarla en 30.000, estamos 
dificultando.  

Como he dicho, anteriormente, la única pretensión que tenemos es 
favorecer a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales de esta provincia. 

Seguidamente decía el texto: “Las Entidades Locales Menores con 
población inferior a 100 habitantes, solamente podrán solicitar una obra plurianual 
cada 4 años”. Hemos suprimido este texto, pensando en todas esas Entidades Locales 
que, a lo largo de esos 4 años, es una legislatura, pueden tener prioridades u obras 
urgentes que realizar en su municipio y les estábamos también coaccionando esa 
posibilidad.  

Lo ha leído el Sr. Vicesecretario claramente.  
La cantidad asignada a los barrios de cada municipio, solamente podrá 

emplearse en uno o varios de los barrios que soliciten inversiones.  



Contratación y ejecución de las obras. Será de obligatoria contratación por 
los Ayuntamientos aquellas obras cuyo presupuesto de ejecución material sea inferior a 
40.000 € IVA excluido. 

La contratación de las obras de presupuesto igual o superior a 40.000 €, 
I.V.A. excluido, se llevará a cabo por Diputación Provincial, salvo que el Ayuntamiento 
solicite la delegación de la misma. 

Hay un párrafo que dice: “Excepcionalmente contratará Diputación los 
contratos menores en aquellos Ayuntamientos que tengan dificultades con la Secretaría 
y el servicio se preste desde la propia Diputación Provincial”. 

Las obras deberán estar adjudicadas e iniciadas antes del 1 de julio del año 
en que se realiza el Plan y totalmente ejecutadas antes del día 1 de diciembre del año 
siguiente. 

Se habla de la financiación y de las bajas que se produzcan en la 
adjudicación de los contratos del Plan Principal. Con las bajas que se produzcan por 
anulación de un proyecto o la reducción de sus presupuestos, se hará, como todos los 
años, ese Plan Complementario. 

Creo que la parte fundamental ha quedado clara. 
Y como Presidenta de la Comisión decir que lo único que hemos hecho es 

intentar ser lo más justos, equitativos y razonables posibles dentro de esta convocatoria.   
También son las circunstancias, la actualidad es la que manda, eso nos 

obliga a que, año a año, sean revisadas. 
Este año,  todos tenemos conocimiento de la dificultad de la contratación 

de las obras,  la subida de los carburantes, la subida del precio de la energía eléctrica. 
Todo eso ha hecho, somos conscientes, que se genere una problemática y que, por lo 
tanto, cueste la contratación a los Ayuntamientos. 

Nosotros hemos pensado que si los Ayuntamientos menores de 100 
habitantes solicitan obras plurianuales tienen una mayor capacidad para hacer viables 
las adjudicaciones, en primer lugar, de sus obras y, en segundo lugar, también, para 
poder realizar en un número, estoy segura, importante de ellas, obras finalistas en 
muchos casos. Si hablamos de edificios, no es lo mismo adjudicar una obra por 15.000 
euros para arreglo de un edificio, con todo lo que supone el proyecto, el beneficio 
industrial, el IVA, etc., que poder adjudicar una obra de 30.000. 

Con lo cual, creo que vamos a beneficiarles bastante en ese sentido. Es 
nuestra única pretensión y considero que es lo más razonable que podemos decir. 

En la siguiente intervención, añadiremos más cuestiones. 

 
Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Gracias, Sra. 

Presidenta de la Comisión, por esta extensa y pormenorizada descripción de lo que 
pretenden ser las bases de cara al próximo Plan Provincial. 

Decir, agradecer, que se han realizado varias Comisiones, pero ello no ha 
impedido la precipitación en las bases. Lo veíamos, en la última Comisión que 
celebrábamos e incluso esta misma mañana. Es cierto y agradecer, a pesar de que la 
enmienda se ha leído en el Pleno, que se haya trasladado, por parte de la Portavoz, el 



escrito al Partido Socialista, a primera hora de la mañana, para tener acceso al texto 
completo de la enmienda.   

Mi primera propuesta va a ser que dejemos sobre la mesa este asunto. Lo 
explicare, hagamos más sosegada esa redacción de las bases. Ya fue precipitada en la 
última Comisión, fruto de una enmienda que  vimos todos y todas en la Comisión que 
era compleja. Y fruto de esa complejidad, de cambiar unas cosas de sitio con respecto a 
lo que veníamos haciendo, cambiar la redacción en algunos aspectos, no se cambiaba el 
fondo pero si la redacción, nos ha llevado a que tengamos que clarificar este punto que 
se ha leído en la enmienda. 

Deberíamos aclarar, ver y comprobar también que el resto de las bases con 
esto no da lugar a equívocos, más que sufrir alteración que evidentemente no lo hace. 

Dejábamos claro, en el punto número 2 (Beneficiarios) que los 
Ayuntamientos de menos de 100 habitantes deberán solicitar obra plurianual para los 
años 2023-2024. 

Igualmente en el apartado B) se hacía alusión a que las Entidades de menos 
de 100 habitantes solamente podrán solicitar actuaciones cada dos años. Esto 
contravenía lo que estábamos viendo de los cada cuatro años de atrás pero, aquí, 
tampoco clarifica, en los Ayuntamientos se dice que tiene que ser plurianual, que pasa 
con esas Entidades Locales Menores si también tienen que ser plurianuales o no. 

Muchas veces, esa precipitación en la redacción hace que el fin que 
perseguimos, no nos cabe ninguna duda que la pretensión de todos y cada uno de los 
miembros de esta institución es beneficiar a los Ayuntamientos no pueda conseguirse. 

No obstante, quería argumentar el porqué de nuestra abstención, también 
lo hicimos en la Comisión. 

Se decía, es cierto, que se han incrementado la cuantía fija de 5.000 a 8.000 
euros a cada Ayuntamiento y de 30 a 35 euros por habitante, manteniéndose los 3.000 
por núcleo de población. 

  Pero no es menos cierto que, si bien se incrementan esas cuantías en la 
parte fija, ya lo veníamos haciendo en el reparto puesto que todos los Ayuntamientos 
llevaban un porcentaje por encima de esa cantidad mínima y que en la distribución de 
las cuantías, cuando se hace la resolución de los Planes, hemos tratado de que sean 
ajustadas y que no haya diferencias. Creo que es algo que, en muchas ocasiones, lo 
hemos conseguido en el reparto, que no hubiera diferencias y que este apartado que, 
ahora, estamos corrigiendo en las bases, se viera corregido. 

Para que nadie se engañe, con esto quiero explicar que, aunque se hayan 
incrementado las cuantías, los Ayuntamientos no esperen que, al año que viene, van a 
poder hacer una inversión por mucha más cantidad porque ya se les estaba financiando 
cantidades por encima de esos mínimos.  

Nosotros, además, como veíamos ese problema añadido, ya lo ha 
comentado la Sra. Presidenta de la Comisión, por las circunstancias en la contratación, 
entendemos, evidentemente, que hay problemas y que el incremento de precios está 
haciendo que muchos Ayuntamientos tengan dificultades para la contratación de las 
obras.  

Pero  decíamos, también,  en años anteriores, no es la primera modificación  



que sufren estas bases, ya se había hecho en dos años anteriores, con la incorporación 
del tema de las carreteras y con la obligatoriedad de esa contratación por debajo de 
40.000 € de los Ayuntamientos, y ya estábamos viendo que la Diputación, Ayuntamiento 
de Ayuntamientos, siempre tiene más posibilidades que algunos de los Ayuntamientos, 
otros tienen pequeñas empresas en sus municipios que les facilita esa contratación de 
obras, pero, muchas veces, hay Ayuntamientos que preferirían fuera Diputación quien 
les ayudase en esa contratación de las obras y de esta manera no lo conseguimos. 

Y, además, con esa enmienda que pretende que si un Ayuntamiento no tiene 
esa capacidad económica para abordar la plurianualidad de dos anualidades de 15.000, 
pueda hacer una obra de 20.000 o incluso de menos, siempre que la obra mínima supere 
los 15.000, podemos encontrarnos precisamente eso, que quien no tenga capacidad 
económica se vaya a una obra inferior plurianual y se encuentre con que al año siguiente 
no puede pedir obra. 

Con lo cual, tampoco estaríamos resolviendo el problema y estaríamos 
limitando lo que no pretendíamos hacer, precisamente la enmienda pretendía no limitar, 
pero bajo nuestro punto de vista consideramos que sí imita. 

Pensábamos que una solución pasaba por incrementar la partida. Lo 
venimos diciendo, no solo en estas bases, en todas las Comisiones, y a lo largo del 
reparto. Vemos necesario el incremento de la partida de Planes, precisamente por esas 
condiciones que nos hemos encontrado. 

Habíamos hecho también otras propuestas. Todos los años hay 
modificaciones de obras, no nos vamos a engañar, pero cada vez son más numerosas.  

No sé si es porque acertamos menos en la Comisión, no será porque no le 
demos vueltas y vueltas y porque no trabajemos para acertar en el reparto, pero 
ciertamente hay muchas modificaciones de obras y muchas de ellas vienen por causa de 
si un Ayuntamiento, por ejemplo, pide 40.000 € porque pensaba hacer una calle y las 
circunstancias hacen que la obra que se le otorgue sea de 25.000, a lo mejor decide 
cambiar esa obra y hacer algo más acorde.  

Por eso, nosotros habíamos planteado, por lo menos, estudiar o explorar la 
posibilidad de que el fondo fuera incondicionado para los Ayuntamientos, que supiesen 
con que cantidad cuentan pero respetando los porcentajes.  

Siempre hemos querido priorizar lo que son obras de competencia 
municipal y especialmente las de ciclo hidráulico, siempre se tienen en cuenta en el 
reparto. Así se ha venido haciendo, a lo largo de toda la legislatura, que el Ayuntamiento, 
una vez que sabe el dinero con el que cuenta, elija la tipología de obra y en función de 
esa tipología ya sabe la cantidad que tiene que aportar. 

A esa opción que dimos, no llego ni siquiera a hacerse el estudio.  
También planteábamos el tema de la dispersión de los núcleos. No es lo 

mismo un Ayuntamiento que no tiene barrios, que no tienen Entidades Locales Menores, 
como decía la Sra. Presidenta de la Comisión, tenemos las dos figuras, el que tiene 
poquitos barrios y poquitas Entidades Locales Menores y los que tienen muchos. Incluso 
dentro de los que tienen muchos barrios, muchas Entidades Locales Menores, quienes 
la capitalidad del municipio tiene más habitantes y quienes la capitalidad tampoco se 
diferencia mucho del resto de los núcleos.  



Por lo tanto, tratábamos de que hubiera un factor corrector de esa dispersión. 
No es lo mismo, cuando una empresa va a un solo pueblo a hacer una obra que cuando 
dentro del mismo Ayuntamiento tiene que recorrer tres, cuatro, diez, once, los pueblos 
que sean, para hacer las obras. Ello también limita.  

Entendemos, además, que se están limitando las peticiones a esos 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores con menor población, al obligarles a pedir 
cada dos años y a esa plurianualidad.  

Se plantea también en las bases, se leía en la enmienda, la posibilidad de 
que no todos los Ayuntamientos y/o Entidades Locales Menores tengan subvención 
todos los años. Se decía: “Si en la presente convocatoria no se concedieran obra para 
todos los Ayuntamientos o Entidades Locales Menores de 100 habitantes, tendrán 
preferencia en la siguiente convocatoria del año 2024”. 

Nosotros entendemos, así lo hicimos, cuando se hizo, con la aportación de 
todos los grupos, la anterior modificación, más sustancial, de las bases y en la que se 
empezaron a poner criterios más objetivos. Todos los grupos, como digo, aportaron y se 
trató de garantizar, al menos, que todos los Ayuntamientos tuvieran obra todos los años 
y que, además, no tuviéramos que ir a ese Plan Complementario, que todos lo tuvieran 
a la vez y si hubiera bajas poder estudiar otras necesidades. 

Por eso, nos preocupa este apartado de las subvenciones. 
En lo referente a la contratación, ya lo he dicho, no estuvimos de acuerdo, 

en esa fórmula de contratación y tampoco en el tema de carreteras. 
Nosotros entendemos que las carreteras es un tema de competencia 

provincial, en el que el resto de administraciones, tanto Junta de Castilla y León como 
Estado, deberían echarnos una mano porque, evidentemente, 1.800 kilómetros son 
muchos para una institución como la nuestra. Pero, tampoco, nos parece adecuado que 
los Ayuntamientos que quieran adelantar esas obras tengan que hacer sus aportaciones. 

Por todo esto, lo que hicimos en Comisión fue abstenernos. Incluso, en la 
última, planteábamos la posibilidad, dado que los cambios son sustanciales en cuanto a 
pedir plurianualmente las obras en lugar de anualmente, que pudiera llevarse a un 
Consejo de Alcaldes. No fue aceptada la propuesta. Se puede hacer con o sin Consejo 
de Alcaldes, era una propuesta más que se hizo en la última Comisión. 

Poco más que añadir, entendemos que lo que estamos haciendo, aprobando 
estas bases, cabe recordar que al próximo año hay elecciones municipales, con estas 
plurianualidades estamos condicionando el presupuesto de 2023, no solamente a la 
corporación que salga en esta institución sino también a todas esas corporaciones de los 
118 municipios, creo recordar, de menos de 100 habitantes que están obligados a pedir 
este año para el año presente y para el siguiente. 

Es decir, las corporaciones que entren, de cara a las siguientes bases, no 
podrán pedir porque ya tendrán la obra aprobada de este año.  

Entendemos que son limitantes. Entendemos, como digo, que a pesar, es 
cierto, de que se han hecho varias Comisiones se precipitaron, incluso en fechas y hasta 
el último día, en los cambios. Venía una propuesta,  el incremento que se ha producido, 
inicialmente era 10.000 y en la última Comisión se acordó 8.000. 



Y, hoy mismo, siguen trayendo enmiendas. Este mismo debate, llevamos 
teniéndolo mucho tiempo, y hemos hablado, durante mucho tiempo, de esos porcentajes 
cuando los presupuestos, esas convocatorias aludiendo a consultorios o caminos rurales, 
y también se planteó la posibilidad de poder priorizar en estos Planes alterando los 
porcentajes que finalmente no hemos hecho.  

Entendemos que no sería nada disparatado poder dejarlas para el mes de 
septiembre. Ya, en el año 2020, se aprobaron en septiembre. Y, evidentemente, se 
tendría que alargar, en lugar de octubre, a noviembre, como se hizo en esa anualidad, 
las solicitudes de los Ayuntamientos. 

Dar una vuelta de tuerca más, ver que no hay ninguna incompatibilidad 
entre lo que hemos cambiado, que en la redacción quedemos todos conformes, y dar, 
sobre todo, una salida a esa posibilidad de que todos los Ayuntamientos cuenten con 
obra, no dejar abierto a que si alguno este año no se le concede será el primero al año 
que viene, etc.  

De momento, nada más. 

Sra. Pérez Gómez: Creo que he ido anotando los puntos, uno por uno, que 
usted me ha dicho. 

Uno ha sido incrementar la partida de Planes, otro que se pueda hacer ese 
fondo incondicionado, ha nombrado el Consejo de Alcaldes, también ha nombrado las 
elecciones municipales y lo que podía comprometer a futuras corporaciones. 

Empezare por este último, creo que para nada, confió totalmente en la 
responsabilidad de nuestros alcaldes y concejales. Al ser servicios mínimos obligatorios, 
lo tienen muy claro a la hora de priorizar sus inversiones y sus infraestructuras. 

Y, por supuesto, siempre hemos respetado esa autonomía municipal. Total 
confianza en esas decisiones que tomen que seguro son las más acertadas.  

Ha nombrado el Consejo de Alcaldes. El Consejo de Alcaldes, en principio, 
es el Sr. Presidente quien lo convoca.  

Yo puedo decirle que, aquí, se habla con muchos alcaldes, se recibe a 
muchos alcaldes, a todos los alcaldes de esta provincia, se les escucha, se les atiende, y 
luego, evidentemente, hay cosas que pueden conseguirse y otras no. Pero, por lo menos, 
por parte de los alcaldes se trasladan a la Diputación las necesidades que, a diario, tiene 
esta provincia.  

Y, aquí, seguro que me da la razón. Ustedes, cuando estuvieron gobernando, 
convocarían ese Consejo de Alcaldes pero no creo que fuese para decidir las bases de 
las convocatorias de los Planes Provinciales, sería informativo. Está muy bien, me ha 
traslado el Sr. Presidente que se celebrará ese Consejo de Alcaldes, pero no mezclemos 
una cosa con otra.  

Los alcaldes, me consta, que son bien atendidos en esta Diputación y que 
trasladan, a diario, las necesidades que tienen.  

Me hablaba de fondo incondicionado. No estoy de acuerdo con usted, en 
una provincia donde las peticiones de los Ayuntamientos que nos llegan, en un 80% 
todavía son para poder realizar esas inversiones en asuntos básicos, en ciclo hidráulico 
con lo que supone redes de abastecimiento, saneamiento, depósitos, captaciones, etc.; 



alumbrado público; edificios municipales, entiendo que no debemos hacerlo, estamos 
para proporcionar desde la Diputación esa cooperación económica que les ayude a 
conseguir, de la mejor manera posible, la prestación de estos servicios a los ciudadanos 
que es lo que debemos hacer. 

Me hablaba de incrementar la partida de Planes Provinciales. Esta 
Diputación ha mantenido su compromiso de los 5 millones de euros que no es poco, 
pero, además, a mayores, esta Diputación va a seguir incrementando. 

Usted, igual que yo, tiene conocimiento de que la Junta de Castilla y León, 
salió publicado en el Boletín Oficial el pasado mes de julio, ha hecho una convocatoria 
para la cohesión territorial. Una convocatoria basada, precisamente, en la cooperación 
económica para los municipios y sobre todo destinada a la finalidad y mejora de esos 
servicios básicos, en inversiones, equipamientos necesarios para los Ayuntamientos que 
los podremos determinar, con ustedes, con todos los diputados provinciales, porque, 
como usted sabe, eso comprende que  para los Ayuntamientos menores de 1.000 
habitantes, la Junta de Castilla y León va a firmar un Convenio con esta Diputación 
Provincial donde va a poner un 50% y la cantidad es importante. 

La cantidad que va a poner la Junta de Castilla y León es, aproximadamente, 
1.100.000 euros, que con la cofinanciación de la Diputación y de los Ayuntamientos va 
a ser 2 millones de euros más. 

Por lo tanto, además de los 5 millones que tiene la Diputación, con las 
aportaciones de los Ayuntamientos correspondientes, cuando se hagan estos repartos, 
más este Plan de esos fondos de cohesión territorial, casi nos pondremos en 10 millones 
de euros este año. 

Creo que no es necesario y que debemos seguir, es el buen camino, 
proporcionando la ayuda económica para que todos los 513 núcleos de población que 
tienen nuestra provincia puedan garantizar los servicios en las mejores condiciones. 

Pero, además, me he dejado decir, he hablado de los pueblos menores de 
1.000 habitantes, que también ese fondo de cohesión territorial va a llegar a los de más 
de 1.000 habitantes. En este caso, lo va a hacer directamente, ingresándolo a los propios 
Ayuntamientos y con una cofinanciación por parte de la Junta del 75% y de los 
Ayuntamientos el 25%. 

Con lo cual, si sumamos todo esto, vemos que es un Plan muy importante,  
se va a dar un impulso importantísimo a todas las inversiones que tengan previstas los 
Ayuntamientos.  

Pero, a mayores, lo que también podíamos hacer es solicitar al Gobierno de 
España, por ejemplo, que haga otro Plan, parecido a estos, que nos aporte y, entre todos, 
arrimar el hombro, como se dice en mi pueblo, y el Plan podría ser mucho más grande. 

Creo que la Diputación Provincial con esos 5 millones de euros y, además, 
atendiendo a todas las convocatorias que tiene, las conocen ustedes, como es en 
edificios, en accesibilidad, en el cheque bebe, en los multiservicios, en las 
contrataciones, etc., también tiene que dar respuesta con esos recursos que todos 
sabemos son limitados. 

Si queremos llegar a todo, no puede ser. Pero se hace un trabajo 
importantísimo en la cooperación económica desde esta Diputación. 



No considero que haya que dejar el tema encima de la mesa, para nada. Creo 
que hemos tenido muchas Comisiones, lo requiere esa complejidad de la que somos 
conscientes.  

Creo que está bastante claro. Las Entidades Locales tienen el mismo 
tratamiento que los Ayuntamientos de menos de 100 habitantes. Podrán hacer esa 
petición de obras plurianuales y se les tratara igual. Aquí, no dejamos a nadie en el 
olvido, trabajaremos por todos ellos.  

Y, como he dicho, las Entidades Locales mayores de 250 habitantes también 
tendrán el mismo tratamiento que los Ayuntamientos de más de 100. 

Dicho todo esto, creo que el tema está muy claro. Hemos incrementado la 
cuantía de ayuda a los Ayuntamientos, de 5.000 a 8.000 euros. Hemos incrementado la 
cuantía por habitante, intentando, dentro de esa justicia, que aquellos que más habitantes 
tienen más dinero van a recibir, de 30 a 35 euros. Mantenemos los 3.000 euros por 
núcleo de población, también para las Entidades Locales Menores que hagan la petición 
a través de sus Ayuntamientos, no podía ser de otra manera. 

Y, mire, lo que debemos hacer es darnos prisa porque todos los 
Ayuntamientos están esperando, con muchas necesidades, que se aprueben estas bases 
y salgan adelante.  

 
Sr. Presidente: Una cuestión, me han citado con el Consejo de Alcaldes.  
Evidentemente, hemos hablado de convocar el Consejo de Alcaldes, lo 

hemos tenido en cuenta en varias ocasiones. Consideramos muy importante trasmitir la 
información a todos los alcaldes y lo hacemos, como bien ha dicho la Sra. Pérez Gómez, 
a diario. 

Y dentro de esa importancia también consideramos importante no dejar a 
nadie fuera. Hemos vivido y pasado, desgraciadamente, una pandemia muy grave y la 
edad de los alcaldes de muchos pueblos va siendo elevada y nos comentaban que no 
querían hacer reuniones presenciales. 

Y nos encontrábamos con la otra parte, los que no manejan o no tienen 
cobertura en su pueblo, las dos cosas se dan. No queríamos discriminar a nadie y la 
atención se ha ido haciendo diariamente, en persona, a todos los que se han dirigido a 
nosotros.  

Tenemos la intención de convocar próximamente, ahora que parece que esto 
va mejorando, un Consejo de Alcaldes. 

Solamente quería hacer esta apreciación, dado que las dos lo han citado, no 
quería dejarlo pasar.  

 
Sra. Pérez Pérez: Tratare de darme prisa en aprobar estas bases y en que 

puedan salir adelante. Tratare de ser más breve en esta intervención. 
Consejo de Alcaldes, lo valoramos cuando la pandemia, se habló, lo 

contemplábamos, y ahora lo planteamos porque la situación va volviendo a esa 
normalidad que todos deseábamos. Y, evidentemente, es un Consejo consultivo, no es 
vinculante, es informativo, eso lo sabemos. 



Usted confía, su grupo confía, en los alcaldes. Mi grupo, como no puede ser 
de otra manera, también. Pero, fíjese, cuando nosotros hablábamos de ese fondo 
incondicionado era precisamente por esa confianza que tenemos en los alcaldes. 

Dice que tiene confianza en los alcaldes, que no hay problema y que van a 
priorizar lo que necesitan. Y, por eso, entendíamos que con ese fondo incondicionado 
lo podían hacer, aportando la cuantía en los mismos porcentajes de los que estábamos 
hablando. 

El tema de la plurianualidad, lo he dicho cuando hablaba del tema de las 
modificaciones, vemos como, muchas veces, hemos tratado de corregir esos problemas, 
cuando no llegamos con las cuantías, de dar obras plurianuales a algunos Ayuntamientos 
para que traten de hacer la obra de una sola vez. Esas obras finalistas a las que se refería, 
y nos hemos encontrado que, a los pocos meses, han renunciado a la plurianualidad. 
Encontramos un poco de todo.  

Se ha mantenido el compromiso, lo hemos puesto, muchas veces, en valor, 
de la institución provincial con los Planes Provinciales, al margen de las cuantías. 
Cuando otras administraciones dejaron de cooperar, esta administración siempre ha 
mantenido, con fondos propios, esa aportación, pero no quita para que también tengamos 
que adaptarnos e incrementar esas cuantías que todos hemos coincidido que son 
insuficientes. 

Me ha hablado del Plan de cohesión territorial, ese Plan de cooperación de 
la Junta, el año pasado tuvimos un plan Covid, bienvenido. Pero, como decía usted, 
vamos a darnos prisa en firmar ese Convenio que corresponde a la Diputación para 
aquellos Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes para que, a la mayor brevedad 
posible, todos los alcaldes que están esperando estas bases de los Planes Provinciales 
también están esperando este fondo, puedan dar, por lo menos, respuesta a algunas de 
las múltiples necesidades que tienen. 

Por eso, lo hicimos ya en la Comisión, nosotros lo que pedíamos, por las 
cuantías, es verdad que estamos hablando de más de un millón de euros, 1.100.000 
euros, para esos Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, pero no es menos cierto 
que hay Ayuntamientos que por la cuantía que les corresponde, en función de sus 
habitantes, va a ser una inversión muy pequeñita, por eso ya hablábamos, en la 
Comisión, cuando se empezó a hablar de este fondo, de no limitar a los Ayuntamientos 
en lo que se ha hablado de drenajes, bocas de riego, obras hidráulicas o esas pequeñas 
inversiones que se pudieran hacer, por ejemplo, en maquinaria para la limpieza como 
desbrozadora o cortacésped. 

No limitar, en la medida que podamos, porque las cuantías, muchas veces, 
hace que no podamos abordar, por ejemplo, un camino rural. El que tenga 4.000 euros 
va a poder hacer una pequeña reparación pero, a lo mejor, hay otras convocatorias más 
acertadas para ello. 

Me hablaba de pedir al Gobierno de España, creo que no se me ha olvidado 
decirlo, lo tengo muy interiorizado en mi primera intervención, que en nuestro Plan de 
Carreteras y nuestro Plan de Cooperación deberían colaborar ambas administraciones, 
la administración autonómica y también la administración central.  

Aludía a que podíamos pedir al Gobierno de España. Por supuesto, siempre,  



al Gobierno de España, a la Unión Europea, al Gobierno Autonómico y a cualquiera que 
pase con dinero cerca de la provincia, le pediremos.  

Pero, también, yo le pediría que recuerde ese Fondo de Recuperación y 
Resiliencia del Gobierno de España que está sacando muchas convocatorias y muchas 
de ellas a través de las Comunidades Autónomas.  

Poner en valor, lo hacíamos, esa importante cooperación  económica, 
insuficiente, pero importante. Si no fuera por la Diputación muchos de nuestros 
Ayuntamientos, de nuestros pueblos no podrían hacer ninguna de las obras para cubrir 
esas necesidades. Nos puede parecer insuficiente, pero no es incompatible con 
considerarla no solamente importante sino fundamental. 

 Se hacía alusión a esa excepción en aquellas Entidades Locales Menores 
que tienen más de 100 habitantes que se les equipara a los municipios. Lo decíamos,  
hay un par de ellas, creo recordar, y existe algún barrio que también tiene más de 100 
habitantes y tendríamos que haber hecho algo por mirar esas equiparaciones, son 
poquitos, pero también hay alguno, lo mismo que hemos hecho con esas dos Entidades 
Locales Menores.  

Poco más que decir, nos hubiera gustado que alguna de las propuestas se 
hubieran aceptado. No ha podido ser. Entendemos que el Plan es necesario, que se hace 
con buena voluntad, para beneficiar a los Ayuntamientos aunque, bajo nuestro punto de 
vista, creemos que en alguno de los puntos no se va a conseguir y por eso vamos a 
mantener la abstención. 

 
Sra. Pérez Gómez: Creo que está suficientemente debatido. 
Me quedo con una expresión que usted ha dicho: “nos encontramos de 

todo”. Efectivamente, nos encontramos con las situaciones más dispares, en todos los 
sentidos, es complejo y complicado. 

Por eso, siempre hemos dicho que el reparto no puede ser una media 
aritmética. Aunque hay establecido un fijo, este año lo hemos subido a favor de los 
Ayuntamientos a 8.000 euros, y hemos subido también la cantidad por número de 
habitantes. A pesar de todo eso, no puede ser una media aritmética, hay un fijo de esos 
5 millones que ya queda establecido con esos criterios socioeconómicos de asignación, 
y hay un variable, así lo llamamos, y es ahí donde los miembros de la Comisión, toda la 
Diputación, jugamos un papel importante y debemos hacerlo. 

Creo que llevamos, en esta legislatura, durante tres años, aprobando los 
Planes Provinciales por unanimidad. Dialogamos, consensuamos y trabajamos, ustedes 
lo saben, mucho en esos repartos, dada la singularidad de nuestra provincia.  

Vamos a hacerlo, pero intentaremos que salga rápido porque, vuelvo a 
repetirlo, para nosotros fundamentalmente lo importante es que ese dinero llegue cuanto 
antes a nuestros Ayuntamientos y a los vecinos y vecinas de la provincia de Soria. 

No podía dejar pasar la oportunidad, como siempre, de felicitar, dar las 
gracias al departamento de Planes Provinciales, al Secretario de la Comisión de Planes 
Provinciales y a todo su equipo porque, de verdad, es una labor, lo sabemos todos, muy 
ardua y, si me permiten la expresión, les volvemos locos.  



Y mi agradecimiento, lo he dicho anteriormente, a todos los miembros de 
la Comisión.  

 
Sr. Presidente: Lleva razón. Yo que he sido miembro de esa Comisión, en 

la anterior legislatura, ciertamente les volvemos locos y, de vez en cuando, cometen 
algún pequeño error que debe subsanarse.  

Veo que en el dictamen de la Comisión se dice, leo textualmente, “se 
dictamina favorablemente con 5 votos a favor (PP, PPSO y diputado no adscrito)” y el 
diputado de Ciudadanos que también estaba presente no aparece.  

Por lo tanto, hay un error, se dictaminó favorablemente con 2 votos del P.P.; 
1 voto de la P.P.SO., 1 voto de Ciudadanos y 1 voto del diputado no adscrito. Lo digo 
para que se corrija en el dictamen de la Comisión, existe ese error, el Sr. de Gregorio no 
se ha visto representado y así me lo ha trasmitido.  

Una vez aclarado esto, pasamos a la votación. 
Quería, también, dar las gracias a todos los diputados y a todos los técnicos 

por el trabajo que se ha hecho. Sabemos el trabajo que llevan los Planes y todo el 
desarrollo posterior que supone, ver pueblo a pueblo, las necesidades, hablar con los 
representantes, con los alcaldes. 

Primeramente, tenemos que someter a votación la enmienda.  

 
Sr. Secretario: Primero, la propuesta de retirada. Han propuesto la retirada 

del punto por lo que debe votarse antes. 

 
Votación propuesta retirada del punto.- Por 10 votos a favor (P.S.O.E.) 

y 13 en contra (P.P.; P.P.SO, Cs y diputado no adscrito) no se aprueba la propuesta de 
retirada del punto. 

 
Votación enmienda.- Por 13 votos a favor (P.P.; P.P.SO, Cs y diputado no 

adscrito) y 10 abstenciones (P.S.O.E.) se aprueba la enmienda de referencia. 

 
Sr. Presidente: Una vez que se ha votado favorablemente la enmienda, se 

someten a votación las Bases de la Convocatoria de Los Planes Provinciales 2023-2024, 
con la inclusión de la enmienda. 

ACUERDO.-  

La Diputación Pleno, por 13 votos a favor (P.P., P.P.SO. Cs y diputado no 
adscrito) y 10 abstenciones (P.S.O.E.), aprueba las Bases de la Convocatoria de Planes 
Provinciales 2023-2024, en los siguientes términos: 

 “La Excma. Diputación Provincial de Soria anuncia convocatoria pública entre 
todas las Entidades Locales de la Provincia, para la formación de un Plan Provincial bianual de 



Cooperación, que servirá de base a la formación y aprobación anual de los distintos Planes 
Provinciales de Cooperación y otros instrumentos de Colaboración con el Estado, la Comunidad 
Autónoma o cualquier otro Organismo. 

1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

El objeto de esta convocatoria es regular y promover la concurrencia de las 
Entidades Locales, a que luego se hace referencia, a la cooperación económica de las 
Administraciones Públicas, con la finalidad de conseguir paulatinamente la prestación integral 
y efectiva de los servicios de competencia municipal en todo el territorio Provincial, a través de 
los Programas de Inversión que se elaboren en los años 2.023 y 2.024 y con fondos propios de 
la Diputación y Ayuntamientos. En el supuesto de que aportasen fondos otras Administraciones 
se realizaría un Plan Complementario. 

2.- BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de los diferentes programas de inversión que esta 
Diputación elabore en los años 2.023 y 2.024:  

A) Los Municipios. 

Los ayuntamientos de menos de 100 habitantes deberán solicitar obra 
plurianual para los años 2023-2024. 

B) Las Entidades Locales Menores de ámbito inferior al Municipio que ostenten 
las competencias aludidas en el anterior apartado. Deberán aportar 
certificación del acuerdo de delegación de la competencia. 

Las Entidades Locales Menores que no tengan delegada la competencia 
deberán realizar sus peticiones a través de sus respectivos Ayuntamientos. 

Las E.L.M. de menos de 100 habitantes, solamente podrán solicitar 
actuaciones cada dos años.  

3.- PUBLICIDAD Y PLAZO DE LA CONVOCATORIA 

Para asegurar y garantizar los principios de objetividad, concurrencia y 
transparencia de las actuaciones administrativas se dará publicidad de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y Base Nacional de Subvenciones. 

El plazo que se establece para la remisión de la solicitud y documentación 
complementaria de acuerdo con las presentes bases finaliza el 31 de octubre del presente año. 

4.- RELACIÓN DE OBRAS 

Dejando a salvo el principio constitucional de autonomía municipal y las 
necesidades y peculiaridades de las distintas Entidades Locales, al amparo del Ordenamiento 
Local vigente (Ley 7/85, de 2 de abril y R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril) podrá 
solicitarse la inclusión en los distintos Programas de Inversión de los siguientes Proyectos de 
obras y servicios municipales: 

A. SERVICIOS MÍNIMOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

1. Ciclo Hidráulico 
1.1. Captaciones. 



1.2. Conducciones. 
1.3. Potabilizaciones. 
1.4. Depósitos reguladores. 
1.5. Ampliación y sustitución redes de distribución y Saneamiento. 
1.6. Depuración aguas residuales. 

2. Cementerios. (No serán subvencionables nichos ni sepulturas). 
3. Alumbrados Públicos. 
4. Pavimentaciones. 
5. Acceso a núcleos de población. 

B. OTROS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 

1. Casas Consistoriales. 
2. Centros Socioculturales. 
3. Instalaciones Deportivas. 
4. Rehabilitación de edificios municipales para viviendas de alquiler. 
5. Polígonos Industriales. 
6. Acondicionamiento de caminos rurales 
7. Otras obras y equipamientos. 
8. Otros proyectos de desarrollo local y urbano. 

C. CARRETERAS 

Los Ayuntamientos podrán priorizar actuaciones en Carreteras Provinciales de 
su término municipal, adelantando así su ejecución, comprometiéndose a aportar el 20% del 
presupuesto de la obra, con un importe máximo por solicitud de 100.000 € IVA incluido. 

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS CONCRETOS DE 
INVERSIÓN Y DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS. 

5.1.- COMPETENCIA.- A tenor de los arts. 33 y 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril 
y 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, la selección de proyectos y la formación de 
Programas de Inversión, con participación de los municipios de la Provincia, es atribución del 
Pleno Provincial, en cuanto que su aprobación corresponde a éste como competencia 
indelegable. 

5.2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

El Régimen Jurídico aplicable a la elaboración, gestión y ejecución de los 
distintos instrumentos estatales o autonómicos de cooperación está contenido en: 

− La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
− El R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
− Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Del mismo modo serán de aplicación la normativa reguladora de cualesquiera 
otros programas o Convenios que se concierten con otras Administraciones y Organismos. 

5.3.- CRITERIOS FINANCIEROS DE APORTACIÓN MUNICIPAL 



5.3.1.-La aportación municipal a la financiación de los distintos proyectos, 
que actúa como requisito excluyente, está vinculada a la tipología de cada 
obra, según el cuadro de porcentajes siguiente. 

•  Ciclo hidráulico (potabilización, captaciones, depósitos, etc.)…..23% 
             Sustitución de redes con pavimentación…..……………………..30% 

• Cementerios……………………………………………………..40% 
• Alumbrado Público……………………………………………...40% 
• Pavimentaciones………………………………………………. 40% 
• Rehabilitación edificios municipales para viviendas de alquiler 40% 
• Polígonos Industriales ................................................................. 23% 
• Casas Consistoriales .................................................................... 50%  
• Centros Socioculturales............................................................... 50% 
• Instalaciones Deportivas ............................................................. 50% 
• Otras Obras y Equipamientos ..................................................... 50% 
• Acondicionamiento de caminos rurales ...................................... 50% 
• Carreteras .................................................................................... 20% 

En las actuaciones de pavimentación y edificios municipales de conjuntos 
históricos dentro de un entorno catalogado BIC, se reducirá la aportación 
municipal un 10%. Esta condición deberá acreditarse por el solicitante. 

Estos porcentajes, no obstante, podrán ser modificados por el Pleno Provincial 
en función del interés socioeconómico de la obra u otras circunstancias que se consideren. 

Se exceptuarán del criterio de aportación vinculado anterior, las obras o servicios 
que se ejecuten conforme a Planes o Convenios que suscriba la Diputación con otras 
Administraciones, que se regirán por lo estipulado al respecto en cada uno de ellos.  

5.4.- CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS Y TERRITORIALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS 

Los criterios de distribución de las inversiones para los distintos programas 
correspondientes a las anualidades de 2.023 y 2.024, son los siguientes: 

5.4.1.- Para los Ayuntamientos. La subvención mínima a asignar a cada 
Ayuntamiento será la suma de las siguientes cantidades: 

a) Una cantidad fija de 8.000,00 euros 
b) 3.000,00 euros por núcleo de población (Barrios y/o Entidades Locales 

Menores) excluida la capitalidad del municipio, y excluida en su caso las 
Entidades Locales Menores que soliciten subvención independiente en la 
presente convocatoria. 

c) 35,00 euros por habitante del municipio, excluida la población de las 
Entidades Locales Menores que soliciten subvención independiente en la 
presente convocatoria. 

5.4.2.- Para las Entidades Locales Menores. La subvención mínima a asignar 
a cada entidad será la suma de las siguientes cantidades: 

a) Una cantidad fija de 8.000,00 euros para las Entidades Locales Menores 
con una población superior a 250 habitantes y, en consecuencia, con 
organización de Alcalde y cuatro vocales, de conformidad con el artículo 



57 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 
Para el resto de Entidades Locales Menores con población inferior a 250 
habitantes, se establece una cantidad fija de 3.000,00 euros. 

b) 35,00 euros por habitante. 

5.4.3.- Gestión de las inversiones y subvenciones. 

a) Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores con población inferior a 
100 habitantes, deberán solicitar obligatoriamente obras bianuales, con 
importe mínimo de 15.000 euros. 

b) Si en la presente convocatoria no se concedieran obra para todos 
Ayuntamientos y/o Entidades Locales menores de 100 habitantes, tendrán 
preferencia en la siguiente convocatoria del año 2024 

c) La cantidad asignada a los barrios de cada municipio, solamente podrá 
emplearse en uno o varios de los barrios que soliciten inversiones. 

d) Las subvenciones concedidas podrán ser suplementadas con mayores 
aportaciones de los Ayuntamientos y/o Entidades Locales Menores. 

e) No se considerarán núcleos de población, aquellos que no tengan 
habitantes empadronados según el último censo del INE. 

f) La obra mínima subvencionada será de 15.000,00 euros de presupuesto. 
g) Se priorizarán las obras hidráulicas y no tendrán que ajustarse a los límites 

establecidos. 
h) Además se tendrá en cuenta: 

1.- Situación municipal de las infraestructuras y equipamientos 
considerados como mínimos y obligatorios (Artículo 26 de la Ley 7/85) 
en base a la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local, 
priorizando dentro de las mismas las obras hidráulicas y cambio de 
luminarias de alumbrado público de mayor eficiencia energética. 

2.- Estos últimos proyectos deberán ser supervisados por los Servicios 
Técnicos de esta Diputación y deberán ajustarse al estudio de 
zonificación lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la 
Provincia de Soria. 

3.- Interés socioeconómico de la obra o actuación. 
4.- Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en 

Castilla y León. 

5.5.- OTROS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS 
PROGRAMAS. 

Además de los criterios enumerados en el apartado anterior, deberán tenerse en 
cuenta, por orden de prioridad, los siguientes criterios: 

1.-  Las obras o servicios de carácter básico o esencial. 
2.-  Las obras susceptibles de utilización separada, evitando las obras por fases 

por no cumplirse tal requisito. 

Excepcionalmente y cuando concurran en la obra circunstancias que aseguren 
la finalización de la misma, los Ayuntamientos podrán agrupar las cantidades 
asignadas en dos anualidades, mediante solicitud motivada y previo 
compromiso de no solicitar ayuda en la siguiente convocatoria para poder 
finalizar la obra en una anualidad, previo informe de los Servicios Técnicos y 



con la conformidad de la Comisión. 

3.-  Las obras o inversiones realizadas en las últimas anualidades. 
4.-  El grado de ejecución y gestión de las mismas. 
5.-  Infraestructuras que afecten a varios municipios. 
6.-  Ayudas de otras Administraciones concedidas para el mismo fin. 
7.-  Mantener, en la medida de lo posible, la priorización establecida para las 

obras por el Pleno Municipal. 
8.-  Se podrá penalizar a los Ayuntamientos que hayan renunciado a obras en 

anteriores convocatorias. 
9.-  Una vez aprobado el PLAN DIPUTACIÓN 2023, los cambios en las obras 

aprobadas se concederán excepcionalmente y no podrá modificarse la 
subvención concedida. 

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

Por ello se pide a los Ayuntamientos que definan con claridad las obras solicitadas 
y el orden de prioridad de las mismas.  

6.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de obligatoria contratación por los Ayuntamientos aquellas obras cuyo 
presupuesto de ejecución material sea inferior a 40.000 €, I.V.A. excluido. 

La contratación de las obras de presupuesto igual o superior a 40.000 euros, 
I.V.A. excluido, se llevará a cabo por Diputación Provincial, salvo que el Ayuntamiento solicite 
la delegación de la misma. 

Excepcionalmente contratará Diputación los contratos menores en aquellos 
Ayuntamientos que tengan dificultades con la Secretaría y el servicio se preste desde la propia 
Diputación Provincial de Soria. 

La contratación de las obras incluidas en los distintos Programas, conformadores 
del Plan, se llevará a cabo por la Diputación Provincial o por los Ayuntamientos (cuando 
asuman la ejecución) con sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, en lo que a tipos de expedientes, procedimientos y formas de contratación atañe. 

La ejecución de las obras por Administración municipal, sólo podrá autorizarse 
cuando la Entidad Municipal acredite fehacientemente que concurre alguno de los supuestos 
enumerados en el art. 30 de la referida Ley de Contratos del Sector Público. 

Las obras deberán estar adjudicadas e iniciadas antes del 1 de julio del año en 
que se realiza el Plan y totalmente ejecutadas antes del día 1 de diciembre del año siguiente, 
penalizándose para posteriores anualidades el no cumplimiento de estos plazos. 

7.- PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS 
PARA LA APLICACIÓN DE REMANENTES. 

7.1.- FINANCIACIÓN. - Estos Planes que se elaborarán conjuntamente con el 
principal, se financiarán con: 

A). - Las bajas que se produzcan en la adjudicación de los contratos del Plan 
Principal. 



B). - Las bajas que se produzcan por la anulación de un proyecto o la reducción 
de sus presupuestos.  

7.2.- ELABORACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN. Este Plan estará 
sujeto a los mismos criterios, plazos y régimen legal que el Plan Principal, teniendo preferencia 
aquellas obras que figuraban en reserva en el ejercicio anterior y no hayan tenido financiación. 

8.- DOCUMENTACIÓN A REMITIR A DIPUTACIÓN . 

Las Entidades Locales que deseen participar en la convocatoria deberán dirigir 
las peticiones a la Excma. Diputación Provincial por vía telemática a través de una aplicación, 
de la que disponen de un manual de uso que se puede descargar en la página web 
www.dipsoria.es: MANUAL SOLICITUD DE PLANES PROVINCIALES”, antes del 31 de 
octubre de 2022, acompañando la siguiente documentación: 

1.- Solicitud de la subvención. 

2.- Certificación expedida por el Sr. Secretario del Acuerdo Plenario de obras a 
incluir, en orden de preferencia, en los programas que la Diputación formule para las 
anualidades 2.023-2.024. 

3.- Certificación de Acuerdo Plenario por el que el Ayuntamiento se compromete 
a incluir en los presupuestos del ejercicio respectivo, la financiación para atender las obras 
solicitadas. 

4.- Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tal y como establece el Decreto 
27/2008, de 3 de abril 

5.- Certificación expedida por el Secretario sobre si tiene concedida o solicitada 
ayuda económica de otras Administraciones, para las obras a incluir en esta convocatoria. 

6.- Para obras hidráulicas: Certificación expedida por el Secretario de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua en el núcleo de población donde 
se realice la obra. 

7.- Breve descripción de cada una de las actuaciones que permita identificar con 
claridad la tipología de las obras a llevar a cabo y la ubicación de las mismas. 

8.- En relación con las obras de rehabilitación de edificios municipales para 
destinar a viviendas de alquiler, se requerirá además: 

a) Compromiso de destinar la vivienda para alquiler a unidad familiar con 
residencia habitual y permanente en la localidad. 

b) Fotografía del edificio. 
c) Acreditar la propiedad municipal. 
d) En caso de que el edificio a rehabilitar se encontrase ubicado en un conjunto 

histórico-artístico, se reducirá la aportación municipal en un 10 %. 
e) Acreditar la demanda existente en la localidad de vivienda de alquiler. 

Una vez seleccionada la obra deberá remitir a esta Diputación la siguiente 
documentación: 

a).- Certificación expedida por el Sr. Secretario y deducida del inventario, de que 
los terrenos o edificios sobre los que se prevé actuar son propiedad de la 



Corporación. En otro caso, compromiso de adquisición o expropiación por 
parte del Ayuntamiento. 
El valor de los terrenos o edificios a adquirir deberá ser tenido en cuenta por 
el Ayuntamiento, ya que su adquisición deberá ser realizada por sus propios 
medios. 

b).- Certificación expedida por el Sr. Secretario sobre calificación del suelo en 
el que se proyectan las obras. 

c).- Certificación expedida por el Sr. Secretario de la aprobación del Presupuesto 
Municipal del ejercicio correspondiente, y que en el mismo figure incluida la 
obra aprobada. 

9.- CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:  

9.1.- OBRAS CONTRATADAS POR DIPUTACIÓN: 
Para la CONTRATACIÓN por la Diputación, los Ayuntamientos deberán 

presentar antes del 15 de junio de 2023 la siguiente documentación: 

a) Proyecto Técnico, en soporte digital (que deberá ser supervisado por los 
servicios técnicos de Diputación Provincial de Soria). 

b) Acta de replanteo.  

c) Certificación de aprobación del Proyecto por la Corporación indicando B.O. 
de la Provincia en que se publique la exposición al público y resultado de la 
misma, en su caso. 

d) Garantía de la aportación municipal mediante certificado acreditativo de 
consignación presupuestaria o, ingreso en metálico en Arcas Provinciales  

e) Certificado de disponibilidad de terrenos, así como las autorizaciones o 
concesiones administrativas que fueran precisas para permitir la iniciación de 
las obras antes del 1 de julio del presente ejercicio  

f)  Nombramiento del técnico director. 

Para la RECEPCIÓN de estas obras, el técnico presentará la siguiente 
documentación, que será supervisada por los servicios técnicos de Diputación y proceder a la 
recepción de la obra: 

a) Acta de comprobación de replanteo 
b) Relación valorada de las obras realizadas y ajustada a la realidad. 
c) Certificado de Fin de Obra 
d) Certificado de gestión de residuos.  

Para la JUSTIFICACIÓN se presentará la certificación de la obra emitida en el 
modelo correspondiente. 

9.2.- OBRAS CONTRATADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS: 

Para la CONTRATACIÓN por el Ayuntamiento o la Entidad Local Menor, 
deberá solicitarse la delegación antes del 30 de abril de 2023. Una vez efectuada la misma, la 
contratación de la obra deberá realizarse en los plazos establecidos y siempre antes de 30 de 
junio de 2023. Si en esta fecha no estuvieran contratadas se tendrá en cuenta penalizando en las 



siguientes convocatorias de Planes. Deberá remitir a la Diputación, a la mayor brevedad posible 
la siguiente documentación:  

1.- Proyecto Técnico o Memoria Valorada en su caso, en soporte digital. 

2.- CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN en el modelo correspondiente. 

Para la JUSTIFICACIÓN se presentará CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN 
conforme al modelo correspondiente. Se podrán ir presentando justificaciones parciales según 
se vayan emitiendo y aprobando certificaciones parciales. 

Si no se remitiese la totalidad de la documentación antedicha no se tramitará 
ningún pago correspondiente a la obra.  

Las bajas producidas en la contratación se aplicarán proporcionalmente a la 
financiación.  

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse antes del 1 de diciembre de 2024. 

9.3.- OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Las obras de ALUMBRADO PÚBLICO, tanto si las contrata la Diputación 
como el Ayuntamiento o E.L.M., tienen que presentar el PROYECTO, para su supervisión por 
los servicios técnicos de Diputación. 

Una vez finalizada la obra, y antes de la justificación, en obras contratadas por 
el Ayuntamiento o ELM, el técnico-director de la obra presentará en Diputación la siguiente 
documentación, que será comprobada por los servicios técnicos: 

• Boletín de instalación eléctrica (que garantiza cumplimiento RD 842/2002 y 
RD 1890/2008) 

• Acreditación de cumplimiento RD 110/2015 residuos 

• Etiqueta energética del alumbrado fruto de las mediciones reales. 

• Certificado del técnico de ejecución conforme al proyecto.  

Comprobada la documentación, los servicios técnicos de Diputación cursarán 
Informe de conformidad 

En el caso de obras contratadas por la Diputación, el técnico-director de la obra 
deberá presentar, además: 

• Acta de comprobación de replanteo 

• Relación valorada de las obras realizadas y ajustada a la realidad. 

Comprobada la documentación y la relación valorada se realizará, si procede la 
RECEPCIÓN de la obra.  

Para la JUSTIFICACIÓN se presentará, si la obra la contrata Diputación la 
CERTIFICACIÓN de la obra emitida en el modelo correspondiente, y si la obra la contrata el 
Ayuntamiento se presentará CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN conforme al modelo 
correspondiente.” 

 
http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=1860  

 



11.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=4708  

 

12-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZjExZTAxNjEtNWI5ZC00YjRkLTg4N2QtNjQ3Nzc2
MjI3YzQw&start=4717  

 
La sesión termina a las 12:25 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy 

fe. 

Url: http://soria.seneca.tv/s/tFvzeXWl8ARNQM3bDjWWQYcarhPf0XpO4iK0muKcAJQYSLR3.wmv  
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