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       SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 6 de octubre 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.  Constancio Beamonte San Miguel (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.)  

Dª. María Marín Ganso (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.) (Telemático) 

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.) 
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Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  

Interventora: 

Dª. Miryam Pérez Peraita  

Excusa su ausencia el diputado Sr. Casas Soler. 

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

Día. 

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

ORDINARIA DE 1 DE SEPTIEMBRE 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 1 

de septiembre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1MT

NiNWFkOTY4&start=66  

 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

VICEPRESIDENCIAS, DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones  dictadas por la 

Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª, del 30 de agosto al 30 de septiembre de 

2022 (Del núm. 4.258 al 4.748). 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1MT

NiNWFkOTY4&start=88  

 

3.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA 

A LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL EN SORIA. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior, 

Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios de fecha 

29 de septiembre de 2022, que dice: 

“Por la Presidencia de la Comisión se da lectura de la propuesta de acuerdo 

de concesión de la medalla de la Provincia en su categoría de oro a la Comandancia de 

la Guardia Civil de Soria, cuyo tenor literal dice: 
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“Por parte de esta Diputación Provincial se ha tramitado expediente conforme 

al Reglamento de Honores y Distinciones de esta Diputación Provincial, aprobado el 19 de 

Febrero de 2.014, para la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia a favor de la 

Comandancia de la Guardia Civil en Soria. 

Mediante Decreto de Presidencia de fecha 7 de septiembre de 2022 se inició la 

tramitación del expediente con designación de Instructor y Secretario. 

Se han incorporado al expediente como documento justificativo el libro editado 

por esta Diputación Provincial que lleva por título “LA GUARDIA CIVIL HISTORIA DE 

SORIA DESDE 1845. ACUARTELAMIENTOS Y SERVICIOS RELEVANTES”, cuyo autor es 

D. Andrés Manuel Velarde Tazón, actual Teniente Coronel de la comandancia de Soria. Libro 

en el que se hace un repaso de los acuartelamientos que existieron en la provincia de Soria y 

los servicios más destacados que se prestaron en cada uno de ellos. 

Igualmente se ha incorporado una memoria justificativa realizada por D. Carlos 

de la Casa Martínez, historiador y Ex-Subdelegado del Gobierno, en la que se hace un repaso 

de la trayectoria del instituto de la Guardia Civil especialmente en nuestra provincia de Soria. 

Considerando que, con los documentos incorporados al expediente han quedado 

ampliamente acreditados los méritos de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia 

de Soria que le hacen acreedora de la Medalla de Oro de la Provincia. 

Visto que, según establece el art. Decimoctavo, apartado 2 del citado 

Reglamento, previo informe de la Comisión de Régimen Interior, los expedientes de concesión 

de honores y distinciones se someterán al Pleno de la Corporación…” 

La Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión 

Electrónica, Asistencia a Municipios, por unanimidad de sus miembros, dictamina 

favorablemente el siguiente ACUERDO: 

Conceder la Medalla de la Provincia en su categoría de Oro, a LA 

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL EN LA PROVINCIA DE SORIA por 

la importante y relevante labor de garantía del libre ejercicio de derechos y garantía de 

la seguridad ciudadana desarrollada en la provincia de Soria desde su implantación en 

el año 1.845.” 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Como bien ha leído el Sr. Secretario se han incorporado 

al expediente dos documentos. 

 Por un lado, el libro que lleva el título “La Guardia Civil historia de Soria 

desde 1845. Acuartelamientos y servicios relevantes”, cuyo autor es D. Andrés Manuel 

Velarde, actual Teniente Coronel de la Comandancia de Soria y, por otro lado, se ha 

incorporado una Memoria justificativa realizada por D. Carlos de la Casa, historiador y 

Ex Subdelegado del Gobierno, se hace un repaso de la trayectoria de la Guardia Civil. 

Para una breve exposición de estos dos documentos tiene la palabra la Sra. 

Vicepresidenta 1ª. 
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Sra. Jiménez Las Heras, Portavoz del Grupo Popular: Nos parecía 

interesante leer, hoy, el informe, y darle las gracias a Carlos de la Casa, por haber hecho 

ese informe sobre la Guardia Civil, que dice: 

“El 31 de diciembre de 1843, el ministro de la Guerra, mariscal del campo don 

Manuel de Mazarredo y Mazarredo, remitió un escrito al ministro de la Gobernación, don José 

Justiniani y Ramírez de Arellano, marqués de Peñaflorida, en el que exponía la imposibilidad 

para el ejército de ejercer la función de seguridad pública y le solicitaba la organización de la 

“policía de protección y seguridad pública” establecida en el artículo 2 del Decreto de 2 de 

noviembre de 1840. 

El gobierno de González Bravo, actuó con rapidez y diligencia y en menos de 

un mes aprobó un decreto por el que se organizaba “el ramo de protección y seguridad pública”. 

Hace 178 años, fue un 28 de marzo de 1844, cuando un Real Decreto  hacía 

público la creación de un Cuerpo especial de infantería y caballería, con  dependencia del 

Ministerio de la Gobernación y con la denominación de  “Guardias Civiles”.  

Con ello España daba un paso importante. Se estaban sentando las bases  de un 

Estado moderno y para ello era necesario un cuerpo de seguridad   pública de ámbito estatal, 

fuerte y profesional, que en esos momentos no  existía.  

Para desarrollar este Cuerpo de Seguridad se puso al frente a D. Francisco Javier 

Girón y Ezpeleta, mariscal de campo y II duque de Ahumada,  entonces inspector general 

militar.  

Aquel recién creado Cuerpo estaría formado inicialmente por 14 jefes, 

232  oficiales y 5.769 guardias repartidos en 14 tercios, recuperando de este modo un término 

de gran tradición y prestigio en la historia militar española, pues  hace referencia a las unidades 

selectas del Ejército, de brillante pasado en la  época de los Austrias. En cada uno de estos 

tercios se encuadraría un número  variable de compañías de Infantería y un escuadrón de 

Caballería.  

El undécimo Tercio, con sede en Burgos, fue encargado de las provincias  de 

Burgos, Logroño, Soria y Santander y al frente del mismo estaba un Jefe, el  teniente coronel 

don León Palacios, cinco oficiales y 72 miembros de tropa, es  decir una compañía de infantería 

y media de caballería.  

En general durante los primeros años la Guardia Civil se dedicó a la  protección 

de las poblaciones del bandolerismo y el auxilio a los habitantes y  a las diligencias que 

recorrían nuestro territorio y ello creó un fuerte vínculo  de confianza con los españoles que se 

fue construyendo a partir de una labor  enormemente eficaz en la lucha contra todas las formas 

de criminalidad y  mostrando unos valores con los que el pueblo se identificaba. 

Recordemos  como el duque de Ahumada se tomó el reto de: “proteger eficazmente a 

las  personas y sus propiedades”.  

El primer mando de la Comandancia de Soria, fue el comandante don  Benito 

Santillán, en 1858.  

Además de los servicios mencionados este benemérito cuerpo colaboró  en 

momentos de crisis con actuaciones sociales como fue el caso de la  epidemia de cólera 

acontecida en la mitad del siglo XIX en donde se llegaron a  encargar de la retirada de cuerpos 

de los fallecidos y en algunos casos  entregando, por contagio, su propia vida, caso del teniente  
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don Justo Reyes de la compañía de Almazán.  

Es posible que su primera instalación fuese la Casa de la Tierra, pero 

con seguridad y constancia se puede hablar del acuartelamiento en el Palacio de  los Ríos y 

Salcedo, hoy Archivo Histórico Provincial, donde permanecería desde 1866 a 1966. Un siglo.  

Uno de los grandes aciertos del cuerpo de la Guardia Civil ha sido su capacidad 

de adaptación a las exigencias de cada tiempo y ello con una evolución serena, y siempre al 

mismo ritmo que cambiaba la sociedad española.  

Y así lo demuestra sus perfiles y sus actuaciones de cuidar a los  ciudadanos 

desde aquellos asaltantes de caminos que dieron origen al cuerpo  en 1844 hasta las más 

sofisticadas formas de ciberdelincuencias que  constituyen una de las preocupaciones actuales, 

pasando por el terrorismo y no olvidemos el atentado en nuestra provincia acontecido contra la 

Casa  cuartel de Ágreda el 16 de julio del año 2000.  

Bajo el concepto de “proveer el buen orden”, la Guardia Civil ejerció distintas 

competencias que quedaron recogidas en su Cartilla.  

Vamos camino del segundo centenario, dos siglos, y un recorrido por 

los  puestos de nuestra provincia, como bien ha demostrado el actual teniente  coronel, don 

Andrés Velarde Tazón, nos permite conocer el quehacer de los  hombre de la Guardia Civil 

desde el asentamiento del cuerpo en nuestra  provincia, Y como estos personajes anónimos, en 

la mayoría de las ocasiones,  poseen desde la fundación unos valores, claramente reconocidos 

por los  ciudadanos, como la defensa de nuestros territorios, de nuestros  conciudadanos, de 

nuestros intereses y nuestra soberanía, pero también de  valores como la paz, la libertad, la 

democracia, los derechos humanos o la defensa de la vida. En definitiva, el honor, la disciplina 

y la vocación del servicio al pueblo, en este caso soriano.  

La cultura de la defensa se basa en la conciencia de que pertenecemos a una 

sociedad que posee unos valores comunes y que estos son merecedores de protección, gestados 

a través de la historia, realizados en el presente y proyectados hacia el futuro.  

Por ello no sorprende que, encuesta tras encuesta, nuestra sociedad a la hora de 

establecer la valoración de instituciones se encuentre a la Guardia Civil en primerísima línea y 

ello es por lo que llevan en su ADN: arrojo, dedicación y nobleza de espíritu.  

En la actualidad, la Guardia Civil, desplegada en todo el territorio 

nacional, cuenta con más de 2.000 Puestos, 19 de ellos en la provincia de Soria, y un número 

de efectivos que supera los 80.000, más de medio millar en Soria, dedicados a proteger el libre 

ejercicio de los derechos y garantizar la seguridad ciudadana.  

Soria y los sorianos son conscientes de que siempre la Guardia Civil, sus 

hombres y mujeres, han sido la punta de lanza de la acción social y de su eficacia da testimonio 

los resultados de su trabajo.  

Es más, Soria y los sorianos saben que la Guardia Civil va a continuar su línea 

de actuación y no va escatimar ni esfuerzos, ni recursos, ni voluntad de cooperación. Y esto 

tendrá un resultado: LA SEGURIDAD EN NUESTRA PROVINCIA.  

Por todo ello, estimamos que, de acuerdo con el Reglamento de Honores 

y Distinciones de la Excma. Diputación Provincial de Soria, está más que justificada la 

concesión de la Medalla de Oro de la Provincia a la COMANDANCIA DE LA GUARDÍA 

CIVIL EN SORIA.”  
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Sr. Presidente: Creo que todos pensamos lo mismo que, en este 

documento, D. Carlos de la Casa justifica que hoy estemos tratando este tema. 

Una cuestión, alguien puede preguntar por qué es a los 177 años. Lo 

intentamos hace tiempo, llego el Covid y tuvimos que estar centrados en otras cuestiones 

que en esta. Pero, una vez, pasado el Covid, creo que era muy importante retomar esa 

intención que tuvimos con los 175 años, desgraciadamente no se pudo celebrar, y 

queremos hacerlo al cumplir los 177. 

Hay personas que nos lo han preguntado. Nuestra idea fue hacerlo a los 

175 años. 

 

Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: En primer lugar, 

mandar nuestro saludo y el deseo de una pronta recuperación al compañero Francisco 

Javier Navarro, instructor de este expediente. Estoy segura que le hubiera gustado estar, 

hoy, aquí, con este expediente que, además, desde el minuto uno, nos trasladó al Grupo 

Socialista para poderlo llevar lo más rápidamente posible. 

 Y, efectivamente, un merecido reconocimiento por todos esos méritos que 

como bien se ha dicho, nos sumamos al agradecimiento a Carlos de la Casa, con la 

máxima distinción que otorga esta Institución, a la Guardia Civil por los servicios que 

prestan a la sociedad y que se han hecho más patentes si cabe durante la pandemia a la 

que hacía referencia también el Sr. Presidente.  

Creemos que la distinción pone en valor el compromiso y la dedicación de 

las mujeres y hombres que componen el cuerpo, con la sociedad soriana y su encomiable 

labor durante toda la historia y especialmente en la etapa del coronavirus.  

Este reconocimiento, viene a saldar una deuda con un cuerpo que, en 

ocasiones, ofrece sus servicios por encima de sus responsabilidades y hacen de Soria 

una provincia más segura y con una de las tasas de criminalidad más bajas del país. Y 

con ello, se afianzan aún más los fuertes lazos que existen con las vecinas y vecinos de 

Soria.  

Viene igualmente a reconocer esa vinculación del Instituto Armado con la 

provincia de Soria, desde 1845, lo decía el Sr. Presidente, y su camino histórico hacia 

un Cuerpo especializado, de prestigio social y abierto a los nuevos tiempos.  

Es nuestro deseo, además, que la concesión de la medalla sirva de estímulo 

para que la Guardia Civil afiance su labor como garante de los valores democráticos y 

salvaguardas de los derechos y la seguridad.  

Cabe recordar que, en marzo de 2020, su labor tradicional tuvo que 

ampliarse por la crisis sanitaria y social derivada de los casos del coronavirus. Durante 

intensas y largas jornadas, los efectivos de este cuerpo se vieron obligados a prestar un 

servicio de control del cumplimiento de la normativa vigente y de las restricciones y, al 

mismo tiempo, realizar esas tareas humanitarias para atender a la población más 

vulnerable afectada por la enfermedad.  

Su trayectoria la hace única y especial en nuestra historia y, lo más 

importante, para nuestra actualidad social, dados los cometidos y competencias que la 

Guardia Civil atesora en nuestro día a día.   

Queremos, también,  destacar   la   seguridad  en  el  ámbito rural, la  lucha  
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contra el fraude fiscal, el control de armas y explosivos o sus competencias en tráfico, y 

la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, tan importante en una provincia 

como la nuestra, como la provincia de Soria.  

Unidades, especialidades y puestos convierten a la Benemérita en un 

elemento vertebrador del Estado. Un despliegue que permite, además, que quienes 

habitamos en los pueblos de España en general y de Soria en particular, por muy 

pequeños que sean o apartados que estén, podamos afrontar un futuro de progreso y 

esperanza.  

En esta tierra, la nuestra, la de Soria, se hace necesario seguir perseverando 

con el despliegue de la guardia civil para que cualquier soriana o soriano que se desplace, 

a cualquier lugar, encuentre en las carreteras, en sus ciudades, en sus pueblos, siempre 

una patrulla, unos hombres y mujeres dispuestos a darle ayuda, y a ser ese “consuelo 

para el afligido” como dice la propia Cartilla de la Guardia Civil desde hace más de 175 

años. Ya sea como víctima de un delito, asegurando los bienes del campo, de la 

agricultura, protegiendo el medio ambiente, del bienestar animal, el patrimonio artístico, 

cuidando de las personas y de su seguridad, sepan siempre que tendrán a la Guardia 

Civil a su lado.  

Mención especial merecen también las familias que han acompañado a los 

miles de guardias en su deber de vocación de servicio público, Creemos, también, que 

todos ellos merecen hoy un cariñoso reconocimiento.   

Queremos, por ello, hoy, agradecer la lealtad y la vocación de servicio de 

la Guardia Civil, convertido en un cuerpo moderno y abierto, con un papel, cada día, 

más importante en la sociedad actual, mostrando esa profesionalidad, apoyo y empatía  

en la provincia de Soria.  

De este modo, valoramos su compromiso en la lucha contra la violencia 

de género o la protección de los menores, su presencia en zonas rurales, su labor 

ambiental, la protección del patrimonio histórico y artístico, el trabajo con los más 

jóvenes, promocionando valores como la convivencia y el respeto. Y, sin olvidar, su 

labor humanitaria que ha elevado a este cuerpo a una excelencia profesional reconocida 

internacionalmente.  

Por todo ello, solo me queda destacar, hoy, este respaldo unánime del 

Pleno a este merecido reconocimiento y, también, al trabajo en la instrucción del 

expediente.   

Sr. Presidente: Estamos todos de acuerdo, existe un consenso total.  

Simplemente quería dirigirme a todos y a todas para una reflexión. 

Estamos hablando de un Cuerpo que tiene, desde hace muchos años, por muchos 

motivos, no voy a enumerarlos porque me dejaría muchos, el reconocimiento del pueblo, 

el reconocimiento público. Lo han tenido durante muchos años, lo siguen teniendo y lo 

tendrán.  

Y, hoy, aquí, veinticinco diputados van a colaborar a que también tengan 

ese reconocimiento institucional que puede ser lo que faltaba de complemento a ese 

reconocimiento público que, durante tantos años, ha sabido ganarse este Cuerpo en todos 

los pueblos de nuestra provincia, en todos sus barrios y con todas las personas. 
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Quería hacer esta mención. Se somete a votación. Agradeciendo al 

instructor todo el trabajo realizado. Muchas veces se realiza el trabajo y luego las 

circunstancias no te dejan estar en el sitio donde te gustaría. Sé que Javier físicamente 

no está aquí, pero de corazón lo está. 

Y decir, para terminar, que este acto se hará el día 12, festividad de la 

Guardia Civil, falta por concretar el sitio donde estaremos, como se hará, todas esas 

cuestiones, pero están todos invitados. Se concretará y comunicará, en próximas fechas, 

como va a realizarse el acto en sí.  

Lo dicho, están todos invitados, y guarden en la agenda que tenemos que 

estar acompañando a los miembros de la Guardia Civil. 

 

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

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, 

Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios de fecha 29 de septiembre de 

2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1M

TNiNWFkOTY4&start=145  

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y EL CONTROL DE CALIDAD DEL 

AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA CON GESTIÓN PROPIA 

MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Medio Ambiente y Montes de fecha 27 de septiembre de 2022, que dice: 

“Se  informa  del  contenido  del  contrato con  sus  diferencias respecto al 

contrato anterior especialmente en lo referido a la aplicación de criterios objetivos en la 

adjudicación, así como el procedimiento administrativo que debe seguirse. 

Los miembros de la Comisión dictaminan por mayoría (5 votos a favor, 

P.P., P.P.SO y Cs y la abstención de los 4 diputados del Grupo Socialista): 

Primero.- Aprobar el expediente de contratación SERVICIOS-2022/15, 

para la contratación del servicio consistente en el mantenimiento de los equipos de 

tratamiento de aguas de consumo humano y control de calidad del agua en los 

municipios de la provincia de Soria con gestión propia municipal del servicio de agua 

potable, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, único criterio 

de adjudicación el precio, convocando su licitación. 

Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 
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El valor estimado del contrato es de 1.458.504,50 €, IVA excluido. 

El presupuesto base de licitación es de 1.058.874,27 €, 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.” 

 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Viene dictaminado por la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Medio Ambiente y Montes, de fecha 27 de septiembre, con cinco votos a 

favor (P.P.; P.P.SO y Cs) y la abstención de los cuatro diputados del Grupo Socialista. 

Para una breve explicación del tema, tiene la palabra el Presidente de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, D. Raúl Lozano.  

 

Sr. Lozano Corchón, Partido Popular: Primeramente, aclarar que, aquel 

día, no aprobaron la urgencia. No era un capricho del Equipo de Gobierno, simplemente 

había habido unos pequeños retrasos técnicos y, aunque estaba el pliego elaborado desde 

febrero, no pudo traerse a Comisión hasta el 27 de septiembre. 

La urgencia creo que está clara. Quedó demostrado que hacía falta dos 

Plenos, uno para aprobar el expediente y otro, después de las mesas de contratación, 

para aprobar la empresa que se lo quede.  

Estamos en octubre. Si este Pleno nos lo hubiéramos saltado, iríamos muy 

justos de tiempo. Y creo que este Equipo de Gobierno, una de las cosas más 
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fundamentales que lleva es querer hacer todos sus contratos en tiempo y en forma. Acaba 

el día 1 de febrero, íbamos muy justos de tiempo. No era un tema político, era un tema 

técnico administrativo. 

En esta primera exposición, decir que no es un capricho de esta Diputación 

hacer este servicio. El Real Decreto 140/2003 obliga a establecer unos criterios 

sanitarios del agua de consumo humano.  

Esta Diputación y sus técnicos, viendo que era muy difícil de cumplir, 

somos una provincia bastante singular, diferente al resto de las provincias, porque 

contamos, en estos momentos, con más de 122 municipios con menos de 50 habitantes, 

se hace bastante complicado porque el Real Decreto no obliga a los pueblos de menos 

de 50 habitantes a hacer los análisis periódicos que a otros pueblos de más de 50 

habitantes sí les exige, pero sí nos exige tener un agua de calidad en grifo. 

Si no hacemos análisis, si no lo comprobamos, no sabremos lo que 

tenemos en grifo y podríamos tener, algún día, una sorpresa desagradable. 

Y yo, a título particular, como alcalde y diputado, posiblemente el único 

diputado que es alcalde de un pueblo de menos de 50 habitantes, creo que tengo el 

mismo derecho a tener esos servicios que los pueblos de 100 habitantes, 200 habitantes, 

siempre lo reclamamos, más desde esta provincia, que los pequeñitos tenemos que tener 

los mismos derechos y las mismas obligaciones que los grandes, que no se nos excluya. 

Con lo cual, esta Diputación presta ese servicio, indistintamente de los 

habitantes que se tenga, se hacen análisis de grifo cuatro veces al año y uno de cabecera, 

así se llama, cada cuatro años. Es un análisis completo, lo tengo aquí, por si quieren 

saber todo lo que incluye, se puede leer más tarde. 

No solo nos hemos dedicado a controlar la calidad del agua, también 

hemos puesto aparatos de autocontrol, de gestión del agua que se consume y es un acto 

pionero, vuelvo a repetir, somos la única Diputación de este país, lo dejare entre 

comillas, sinceramente no lo he mirado yo, me lo han dicho los técnicos que se dedican 

a esto y saben más, confió en ellos, y como ustedes, a veces, lo cogen con pinzas, voy a 

dejarlo ahí.  

Creo que somos la única Diputación de este país que hace este servicio 

completo en la provincia. Hay muchas Diputaciones que prestan a pequeñas zonas, pero 

tienen sus comarcas. Somos la única, si no fuera así me gustaría que ustedes me 

instruyeran. 

Decir, también, que empezamos en el 2010 con este servicio, se adjudicó 

a una empresa soriana, AGLOMERADOS NUMANCIA, con una UTE, porque ellos no 

tenían laboratorio, con los laboratorios de Almazán LABSOR, contrato que estuvo en 

vigor hasta el año 2014. 

Después, se empezó con SOCAMEX, empresa vallisoletana, que contaba 

con laboratorio propio y el siguiente pliego, año 2019, se adjudicó a Laboratorios 

NILSSON de Zaragoza que también tenía laboratorio propio. 

Y han estado incluidas, desde el principio, diferentes modalidades.  

La primera, modalidad A, solamente era la recogida de muestras, 

redacción del PAG y la gestión de datos en SINAC. Estaba la modalidad B, era todo lo 

anterior más el mantenimiento de los equipos existentes en el abastecimiento y  
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cloración y la modalidad C se acogía a la financiación ofrecida por Diputación, 

financiábamos la instalación de nuevos equipos que quisieran los Ayuntamientos y 

después de la instalación se pasaba a la modalidad B. 

La modalidad C se extinguió con el primer contrato, obtuvieron, durante 

cuatro años, los Ayuntamientos subvenciones de esta Casa para adaptar sus equipos a 

aparatos del siglo XXI y en los siguientes contratos están el A y el B que coloquialmente 

diríamos es el control de análisis, tanto en grifo como en cabecera, y la cloración y el 

control de los aparatos de cloración.  

Se ve la evolución que hemos sufrido. En el año 2010 teníamos 145 

cloradores sencillos y 25 digitales, no voy a aburrirles con muchas cifras, y en el 2022 

tenemos 187 cloradores sencillos y ya tenemos 67 digitales y dos desnitrificadores/ 

descalcificadores en la provincia. 

Es un servicio imprescindible y necesario para todos estos municipios de 

la provincia porque jugamos con la salud de nuestros vecinos. No es, sinceramente, un 

importe exagerado, hablamos de un importe con IVA, en los cinco años, de 1.764.000 

euros. 

Creo que no ha habido quejas, siempre queremos que sea más barato, pero 

considero que el servicio ha funcionado muy bien durante estos doce años y, vuelvo a 

repetir, la necesidad de la urgencia no era un tema político, era un tema técnico, y 

esperamos tener el voto del Partido Socialista a favor porque nos jugamos que nuestros 

vecinos y vecinas de la provincia tengan un agua de calidad en grifo que siempre ha 

funcionado bien. 

Sr. Presidente: Después de esta explicación del punto.  

Yo no estuve en la Junta de Portavoces, estaba representando a esta 

Diputación Provincial en el Consorcio Camino del Cid, pero creo, según me dicen, que 

acordaron que hubiese un turno de intervenciones. 

Con lo cual, tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, Sra. Pérez. 

 

Sra. Pérez Pérez: Dijimos de hacer un turno. Entendíamos que era 

suficiente y considero que, salvo circunstancias extrañas, tendremos que atenernos a 

eso. 

Agradecer, en primer lugar, al Presidente de la Comisión que, hoy, nos 

haya hecho esta explicación de lo que es el pliego, del fondo del pliego, que nos hubiera 

gustado que se hubiera producido en la Comisión. 

Como bien ha dicho el Sr. Presidente no tuvo ocasión de asistir a la Junta 

de Portavoces, me imagino que se lo habrán trasladado, no quisiera entrar mucho más 

en detalle, pero nos hubiera gustado, evidentemente, que todo esto se hubiera trabajado 

de otra manera. 

Entendemos perfectamente que la tramitación tiene que ser anticipada por 

la fecha en la que se produce el contrato. No cabe de otra manera el tramitar el 

expediente de manera anticipada. 

Viene,  hoy, a  este  Pleno, un  tema  muy  importante  para  los  vecinos y  
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vecinas de nuestros pueblos. Desde el Grupo Socialista no queremos emplear las 

palabras “nos jugamos mucho” porque, evidentemente esto no es juego. Estamos 

hablando de un tema de salud pública y de la calidad del agua de boca que todos los 

vecinos y vecinas de la provincia consumimos diariamente. 

Y viene, hoy, a este Pleno, por aclararlo, por la duración del contrato. Se 

ha estimado que el contrato sea de 3 años más dos prórrogas. Y, como ya se ha dicho, 

en la explicación previa, por el Presidente de la Comisión, anteriormente eran 2 años 

más dos prórrogas, lo que hacía que la competencia para aprobar el expediente fuese 

anteriormente de la Junta de Gobierno y no del Pleno.  

Son varios los contratos en los que esta Diputación, como no puede ser de 

otra manera, viene colaborando con los Ayuntamientos y, además, creemos que de una 

forma acertada.  

La propia cuantía del contrato hace que sea un contrato de regulación 

armonizada, y por ello la tramitación se hace más larga en el tiempo. Supone, también, 

que debe iniciarse el expediente con más premura. 

Se nos ha aclarado que no es un capricho. Nosotros, evidentemente, 

tampoco consideramos capricho ni este, ni ninguno de los expedientes que vienen a este 

Pleno. 

 Dice que son retrasos técnicos. Sería bueno que se nos aclarase, porque 

bien es cierto que la Junta de Gobierno, en su momento, hizo los deberes 

adecuadamente, en tiempo y forma, elaboró esos expedientes y tramitó las prórrogas 

que cabían en el contrato. 

Y desde la fecha en que se aprobó la última prórroga se sabía que debía 

hacerse un nuevo contrato. Entiendo que los técnicos de la Casa hicieron sus deberes, 

en tiempo y forma, porque ya, en febrero, el 18 de febrero de 2022, había una primera 

memoria de lo que es la necesidad de este servicio. 

Desconocemos, no se nos ha explicado, que ha pasado desde ese 18 de 

febrero hasta la siguiente memoria que es de mediados de octubre. No sabemos lo que 

ha pasado. Creemos que había tiempo suficiente para no haber llegado a una Comisión 

como urgencia, no solamente en el punto del orden del día sino también en el desarrollo 

del expediente.  

Lamentamos que la precipitación y la urgencia nos impida hablar 

realmente de lo importante, lo que son los parámetros, y siempre creemos, con un afán 

de mejora, que deben adaptarse a todo lo que es la tecnología existente, a esos equipos 

que existen. 

Se ha hablado de ese proyecto piloto, nos hubiera gustado saber cómo van 

los resultados y ese compromiso que el propio Presidente de la Comisión hacía, en 

declaraciones públicas, de que antes de que finalizase la legislatura todos los municipios 

pudieran contar con él.  

Entendemos que el agua limpia, esa agua de boca, es indispensable para la 

salud humana y los ecosistemas naturales, que la calidad del agua es uno de los 

elementos más importantes de la política medioambiental de la Unión Europea. Así, de 

hecho, comienza el apartado de la Comisión Europea sobre la Directiva de Nitratos, uno 

de los primeros textos legislativos de la Unión Europea en cuanto a contaminación. 
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Y, efectivamente, también, la normativa española establece los criterios 

sanitarios de calidad del agua con ese Real Decreto 140/2003. 

Aclarar, también, el que no sea obligatorio para los Ayuntamientos de 

menos de 50 habitantes no quiere decir que sea prohibitivo.  

De hecho, todos somos conscientes, muchos de nosotros estábamos en la 

anterior legislatura, cuando el propio Procurador del Común hacía un informe a modo 

propio y hacía todas esas referencias por lo que algunos Ayuntamientos, al no tener la 

obligación, querían excluirse de estos convenios que venimos desarrollando, y se 

consideraba que, efectivamente, es fundamental. 

Los Ayuntamientos necesitan la ayuda de esta Diputación para poder dar 

cumplimiento a toda esta legislación y para asegurar un servicio óptimo y de calidad.  

Y creo que se viene demostrando, no en la última legislatura, ni en la 

anterior, sino, como hemos visto, desde hace varias legislaturas, que se está haciendo 

todo lo posible y lo imposible por prestar ese servicio.   

Consideramos que se podía haber hecho un pliego más ambicioso. Es un 

tema que hubiera requerido las aportaciones de todos los grupos. Creo que todos 

pensamos en la mejora del servicio, pero, también, en las nuevas realidades que se dan 

en nuestros pueblos y que, en esta ocasión, no ha sido posible hacer esas aportaciones y 

vamos a hacer, de esta forma, un contrato que nos condiciona los próximos cinco años. 

Desde esa aprobación, como he dicho, en Junta de Gobierno, entendemos 

que había margen y no se nos ha explicado que ha sucedido desde entonces.  

Y decir que también, lo puse de manifiesto en la Junta de Portavoces, en 

política, las formas son importantes y entendemos que las formas, en este caso, no han 

sido las más adecuadas.   

Agradecer, no quisiera entrar mucho más en detalle, lo traslade a la Junta 

de Portavoces, la comprensión, aunque no estaba el Presidente, estaban el resto de 

portavoces de los grupos, y compartían que podían haberse hecho las cosas de otra 

manera.  

Señalar públicamente al Grupo Socialista como responsable de perjudicar 

a 380 poblaciones, además de no ser cierto, ha quedado claro que la responsabilidad, en 

todo caso, de tramitar este expediente no era del Grupo Socialista sino de quien debió 

medir los tiempos, no es admisible y tratar de tergiversar lo acontecido en Comisión, 

por mucho que sea un titular informativo, entendemos que tampoco es admisible.  

Es importante, como digo, el fondo y son importantes las formas. Y, 

lamentablemente, el Grupo Socialista en Comisión voto abstención, había llegado por 

urgencia y queríamos estudiarlo con más detenimiento a fin de poder hacer esas 

aportaciones que no pudimos hacer en su momento, pero todo lo acontecido 

posteriormente hace que, hoy, el Grupo Socialista vaya a mantener su abstención. 

Agradecer, de verdad, la comprensión del resto de portavoces. 

 

Sr. Lozano Corchón: Muchas cosas no las entiendo. Lo primero, bajaron 

dos técnicos de la Casa, Mariano y María Paz, a explicarles por qué había estado el 

expediente cinco meses por ahí, estaba hecho desde febrero. Voy a explicarlo en este 

Pleno, simplemente  había  unos  valores  subjetivos  y  se creyó que estaba el pliego tan  
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bien definido que no hacía falta dejar ninguna valoración subjetiva.  

Tuvo que subir a Arturo a que lo modificase, se modificó. Tampoco estaba 

José Luis, no hubo comunicación entre el Secretario provisional de la Comisión, 

Mariano, y la incorporación de José Luis el 24 o 25 de septiembre, se olvidó de meter 

este contrato en el orden del día y se explicó perfectamente. 

Que digan no a la urgencia, para estudiar un pliego de 26 páginas, un 

pliego igual que el aprobado por el Partido Socialista que, al ser dos años más dos, no 

había obligación de llevarlo a Comisión. También podíamos haberlo hecho nosotros, 

dos años más dos, no se lleva a Comisión, va a Junta de Gobierno y de la Junta de 

Gobierno a Pleno. 

Es lo que se hizo en el anterior Pliego. El Partido Popular votó a favor, 

creyendo en el buen hacer de nuestros técnicos y no ha variado nada. La urgencia, no sé 

si ustedes llegaban tarde, se presentó este pliego de un viernes para un martes o llegaban 

tarde cuatro años porque es el mismo pliego y no se lo sabían.  

En ese plan de mejoras, una brillantísima idea de alguien de la Comisión, 

con esto de los nitratos, igual había que meter análisis de nitratos. Desde el año 2010 en 

los análisis que se hacen, cada cuatro años, por obligación, por el Real Decreto, se 

analizan los nitratos y somos nosotros los que informamos a Sanidad cuando algún 

pueblo da nitratos y luego ellos hacen el seguimiento. 

Creo que hay veces en que deben estudiarse las cosas. Seis páginas de 

veintiséis, lo importante del pliego eran seis páginas, no les estoy diciendo que se 

estudien todo el Real Decreto. 

Hay cosas divertidas, la persona que dice lo de los nitratos, voy a decir 

unos pueblos para ver si le suena, Abanco, Alaló, Brías, Ciruela, Hortezuela, Lumías, 

Morales, Paones, ¿saben que tienen en común todos estos pueblos? Que son pedanías 

de Berlanga, pueblos que se salieron del sistema de cloración de la Diputación en el año 

2016. Pueblos que requieren puntualmente algún análisis. Nada más. Ellos lo hacen 

ahora, han tenido un pequeño problema, y ha habido una asociación, Hacendera, que ha 

debido coger muestras y les ha dicho que en dos o tres pueblos deben tener nitratos. 

Esa es la preocupación que cierta gente, que está sentada en esa bancada, 

ha tenido por el servicio de agua. Aquí, mucha preocupación. Pero, luego, donde 

gobierno, como me cuesta mil euros, creo que es un servicio muy barato para la gravedad 

de lo que pueda originarse y para la tranquilidad de esos alcaldes de pueblos pequeñitos, 

entonces exigimos. 

 Les parece caro pagar mil euros por todo ese servicio de cuatro análisis al 

año de grifo, cada cuatro años un análisis muy completo, si quiere se lo paso, lo tengo 

aquí, tiene unos nombres rarísimos, pero el cuarto mide los nitratos, nitritos, sulfitos y 

demás, y se salen.  

Y, luego, claro, queremos aumentar con las nuevas tecnológicas. Puedo 

asegurarle, no soy catedrático en el tema, tampoco he hablado con muchos catedráticos, 

pero hablo con gente que se gana el día a día con esto, que habla con gente de otras 

provincias, que están a la última. Traeremos, si quieren, a una Comisión a la chica que 

lleva doce años trabajando, la encargada, la ingeniera que lleva el tema del agua, Conchi, 

para que nos informe y nos ilustre a todos. 
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Es un tema muy interesante lo del agua de boca, no solo la calidad. Con 

esto de la sequía, también deberíamos hacerlo mirar en lo de contadores inteligentes. 

Me comprometí, era uno de mis deseos que todos los núcleos donde estamos haciendo 

la cloración tuvieran contadores inteligentes para saber lo que se consume, las fugas que 

tenemos, y gastemos el dinero en lo que realmente es esencial.  

El Procurador del Común ya nos lo dijo, aunque algunos sanitarios digan 

que los pueblos de menos de 50 habitantes no tienen esa obligación legal, yo creo que 

tienen la obligación moral. 

Y hacen hincapié en un pliego más ambicioso, se retiran por no pagar mil 

euros, y hablan de un pliego más ambicioso, metiendo cloradores, etc., cuando nos 

podíamos ir a dos o tres mil euros por municipio.  

Me acusa de que las formas no fueron las adecuadas. Creo que sí lo fueron,  

lo que pasó es que cuando vi que ustedes no habían hecho su trabajo, me hablaban de  

nitratos que es algo que ya está analizado, considere que no era conveniente seguir 

hablando del tema y que el sitio soberano podía ser el Pleno que es un sitio muy bueno 

para mirarse. 

Ustedes nos miran siempre, le voy a dar un regalo, sinceramente iba a 

traerles dos regalos, con lupa. A la bancada de enfrente nos miran con lupa. Y lo que 

realmente van a necesitar es un pequeño espejo, empiecen a mirarse un poquito los 

fallos, luego se lo daré, no voy a levantarme ahora, porque todo esto ustedes no lo 

trajeron a Comisión. Nosotros lo hemos debatido y hablado en Comisión y aun así nos 

acusan de no hacer el trabajo, cuando ustedes, por la puerta de atrás, a Junta de Gobierno 

y a Pleno, y somos nosotros los que hacemos las cosas mal. Un poquito de decoro, un 

poquito de por favor. 

Otra cosa, llevo el octavo año, creo que es la segunda intervención en un 

Pleno para el bien de muchos compañeros, y el anterior portavoz de la bancada 

socialista, tuve mucha relación con él, siempre me enseño una cosa, el no hacer las cosas 

personales, son cosas de grupo, y ustedes, el otro día, sacaron una nota de veinte líneas 

en las que se nombra tres veces al Sr. Lozano. No pasa nada, tengo la espalda muy 

amplia, aguanto todo, y mientras se focalicen en mi dejaran tranquilo a algún compañero 

mío. 

Está claro que ustedes su oposición no la hacen bien, están crispados. 

Tengo compañeros, como Enrique o Eva, que están en sus Ayuntamientos en la 

oposición y sinceramente no veo titulares agresivos y los veo colaborativos. Sé, no es 

agradable, que se está mucho mejor en gobierno que en oposición, pero todos, en algún 

momento determinado, hemos tenido mejores momentos en política y habrá que esperar 

a que llegue o no nuestro momento. 

Lo que tenemos que hacer es trabajar por nuestros vecinos, con buen 

ambiente. Esa es, por lo menos. mi idea o mi intención. 

No soy quién para dar lecciones de nada, pero creo que este Equipo de 

Gobierno trayéndolo a Comisión, podíamos haberlo hecho igual que ustedes, les está 

dado toda la participación del mundo. 

Lo último que se me ocurre, no quiero alargarme más, creo que leyeron un 

libro, a mí me sirvió en su momento, que es los cuatro acuerdos de los toltecas. Lo que 
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sucede es que el Grupo Socialista igual lo ha leído no muy bien. En los cuatro acuerdos 

se dice: primer acuerdo, tenemos que ser impecables con nuestras palabras, creo que 

ustedes lo están utilizando con enreda todo lo posible con tus palabras; el segundo 

acuerdo de los toltecas, no tomes nada personal, creo que ustedes lo que intentan hacer 

es todo lo contrario, hacerlo todo personal; el tercer acuerdo de los toltecas, no hagas 

suposiciones, ustedes es todo lo contrario, todos los días haciendo suposiciones y el 

cuarto acuerdo de los toltecas habla de poner pasión en todo lo que hagas y creo que 

para ustedes el cuarto acuerdo es enreda y crispa todo lo que hagan. 

Estamos hablando de un servicio imprescindible, que ha funcionado bien, 

muy bien, y enredan, no sabiendo dar su brazo a torcer, cuando es el mismo pliego que 

ustedes aprobaron y por la puerta de atrás. 

Mira, Esther, el día que quiera está invitada a las Comisiones de 

Agricultura, creo que está como suplente, solicite aquello de lo que quiera hablar, 

traeremos a la encargada de la cloración, es la que mejor conoce todos los depósitos de 

la provincia, la que está en contacto con nuestros alcaldes, y podrá ver lo bien que 

funciona. Tenemos, aquí, a J.J. que hemos estado, varias veces, en su pueblo intentando 

mejorar el servicio, no ha tenido ninguna queja, todo lo contrario. 

No entiendo que su voto no sea a favor. Los que saldrían perdiendo, si no 

votaremos a favor, menos mal que, aquí, hay un montón de diputados que creen todo lo 

contrario, serán nuestros vecinos de Soria. Háganselo mirar. 

 

Sra. Pérez Pérez: Entiendo que tengo un turno por alusiones, aunque me 

haya llamado Sra. Esther. Si no le importa Sra. Pérez. 

 

Sr. Presidente: Entiendo que debo dárselo. 

 

Sra. Pérez Pérez: Brevemente. Estoy segura que ni siquiera todas las 

bancadas, no vamos a hablar de que bancada, comparten alguna de las cuestiones que 

aquí se han dicho.  

Decir que no va a personalizar, con la intervención que usted ha hecho, es 

decir mucho. En una institución, como es la Diputación Provincial, con un Presidente, 

lo viene diciendo, que es el Presidente de todos los Ayuntamientos y de todos los 

vecinos, se permita usted decir “sus alcaldes” o “mis alcaldes”, no sé cuántos tiene usted 

en propiedad, es mucho decir. 

Decir si se sabían o no el pliego, es mucho decir. Decir si veintiséis páginas 

son muchas o pocas, si seis son las importantes, cuando ha dejado usted bien claro el 

tiempo que se ha demorado. Si nosotros necesitábamos dos días para mirarlo, usted ocho 

meses para prepararlo. Lo desconozco, ni siquiera voy a entrar. 

Hablar en el tono de cierta gente de esa bancada, hablar de catedráticos, 

Sr. Lozano, respeto con respeto. Únicamente y exclusivamente, respeto con respeto. 

Usted sabe lo que pasó en la Comisión, yo también, y creo que todos los diputados.  

Sí, Sr. Lozano, puede señalarme con el dedo. No me importa, estoy 

acostumbrada. Personalizar, evidentemente, lo que usted trata de disfrazar en el Equipo 

E00676626206141519a07e60b30a0c02G

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO Secretario 20/10/2022 13:38

BENITO SERRANO MATA Presidente 20/10/2022 17:42

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=E00676626206141519a07e60b30a0c02G&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc/?entidad=
S

O
R

IA

de Gobierno, no. Es su responsabilidad. No meta a todos sus compañeros y compañeras 

en esto.  

Cuando en una nota de prensa, Sr. Lozano, afirma, incluso que el voto del 

Grupo Socialista ha sido el que no se ha producido. El Grupo Socialista, desde luego, 

no va a acusar al resto de la corporación, ni a sus compañeros, porque no son 

responsables. Es su responsabilidad, no la del resto de sus compañeros. 

Con lo cual, respeto con respeto. Pido, para mis compañeros que son los 

veinticinco diputados que estamos aquí, respeto. Lo mismo para los que están sentados 

en una bancada como en otra. 

Y, Sr. Lozano, me parece muy feo personalizar, aquí, algunos 

Ayuntamientos. Hay más Ayuntamientos que se han salido y usted lo conoce, no le 

interesa dar nombres, puedo dárselos. Se los puedo dar, pero como usted es el catedrático 

que viene a ilustrarlos, y nos pide que le instruyamos, nosotros no venimos a instruir a 

nadie. 

Venimos a hacer nuestro trabajo, con humildad, a hacer nuestro trabajo. 

Pero, aquí, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Se le llena la boca, Sr. 

Lozano, y usted, en la anterior legislatura, responsabilidad compartida, no sé quien 

presidia la Comisión de Agricultura en la anterior legislatura. A lo mejor, si el Presidente 

de la Comisión de Agricultura hubiera tenido a bien preocuparse, como lo ha hecho esta 

vez, por un contrato de dos años o de tres, el Equipo de Gobierno lo podría haber hecho 

como hubiera dicho el Presidente de la Comisión de Agricultura. 

Llegamos a otro punto, le parece que este Pleno es mejor lugar, que una 

Comisión informativa, para hablar, a golpe de titular o cuando tiene medios de 

comunicación. Le vamos conociendo, Sr. Lozano, nosotros y la sociedad.  

Cuando falta a la verdad y, al final, tienen las patas muy cortas estas 

mentiras que usted dice. Nos pasó con las basuras, sale públicamente diciendo que votó 

en contra, revise las actas si no se acuerda. Una cosa es lo que piensa y otra es lo que, 

de cara a la galería, le queda mejor.  

Y, efectivamente, lecciones las justas. Usted quería, hoy, su momento de 

gloria. Ya lo tiene, Sr. Lozano. Venir a enturbiar, dice usted, pero ¿Quién enturbia?  

Quien preside una Comisión y, cuando se vota la urgencia, estaba dispuesto a levantarse 

y les dice a sus compañeros que se vayan porque no ha salido la urgencia y ya lo 

traeremos a otra o quien dice vamos a votar porque un compañero se tiene que marchar. 

Todos tenemos compromisos, no es culpa del compañero, tenía usted 

mayoría suficiente. Que resulta que trae un asunto por urgencia y la culpa es de la 

oposición, que vamos a perjudicar a no sé cuántos pueblos.  

Que “cogemos las cosas con pinzas” y le parece que hay “cosas 

divertidas”. Mire, debemos tener el sentido del humor muy diferente, Sr. Lozano, muy 

diferente. 

Solo le voy a pedir una cosita, respeto, Respeto, no tergiverse lo que pasa 

en las Comisiones, no trate de sobresalir apagando a otros, cada uno puede brillar con 

luz propia. Usted, seguramente, pueda. Pero, por favor, para eso no hace falta ni 

tergiversar, ni mentir.  

Y decir que el voto del Grupo Socialista ha sido en contra, cuando ha sido  
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abstención, es faltar a la verdad, es mentir. Y si no es por la rectificación, en esa nota de 

prensa que a usted le molesta tanto, son simplemente unas aclaraciones para que la 

sociedad sepa la postura del Grupo Socialista, podrá gustarle más o menos, que sepan la 

realidad de lo que ha pasado y no que usted la cuente como quiera.  

En las basuras, dice que fue el único diputado que votó en contra del 

pliego. Tengo la memoria muy mal, pero miro el acta y unanimidad. Llega a la Comisión 

y dice que a lo que votó en contra fue a la clasificación, me voy, nuevamente, a las actas 

y unanimidad. ¿Quién va a creerle? Si ni tan siquiera es fiel a lo que recogen las actas 

de esta Casa.  

Respeto al resto de los compañeros y, por favor, a la institución.  

Lo lamento por sus compañeros, lo lamento porque creo que no merece 

esta institución el bochornoso espectáculo que, hoy, estamos viendo aquí. Lo lamento, 

pero creo que debíamos dejarlo claro. 

 

Sr. Presidente: Creo que también debo darle la palabra al Sr. Lozano. 

 

Sr. Lozano Corchón: Se ha anticipado, iba a pedírselo. 

Me gusta muchísimo que dé estas clases de respeto cuando yo le he visto 

a usted, muchas veces, faltarlo. 

Creo que no he faltado, que no he insultado a nadie con mis palabras. 

Nosotros mandamos una nota de prensa con una pequeña equivocación y 

se rectificó en el momento. Eso no es mentira, pero usted está en el partido que menos 

miente de España, no pactare con Bildu, no subire impuestos, nos da el Partido Socialista 

unas lecciones de honradez, honorabilidad, de todo. 

En este debate político, debe calmar a los suyos, es normal, no saben 

aceptar. Por eso el espejo, para que empiecen a mirarse un poquito.  

Responsable, sí, señora, soy responsable de que en el anterior pliego 

confiase en el Equipo de Gobierno y dejase hacer. También tengo claro que, gracias a 

Dios, el pliego lo hace un técnico con conocimientos y no soy yo porque ni tengo los 

conocimientos, ni la ingeniería que lo ha hecho, para saber tanto del servicio. 

Creo que, a veces, una cosa que funciona bien no hay que hacer 

experimentos para no estropearlo. Muchas veces, a algún partido, le gusta inventar 

cosas. 

Bochornoso espectáculo, creo que usted no lo encaja bien cuando tenemos 

un pequeño debate político, es la primera vez que lo tenemos en ocho años. Igual son 

ustedes los que no lo encajan bien. Yo prefiero hacerlo aquí, que no en la plaza de un 

pueblo antes de una comida popular. Me gusta hacerlo aquí.  

Dice que busco titulares, gracias a ustedes los tengo. Ustedes me dan los 

titulares para salir en prensa. Igual, también, hago algún programa en radio, antes de la 

política ya salía en algún medio de comunicación y lo hacía en noticias, no en sucesos. 

Lo cual, también, era importante. 

Cuando usted habla de basuras, vuelvo a repetir, hoy no deberíamos 

porque ya lo hicimos en el anterior Pleno, yo me comprometí a hacer una Comisión 
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monográfica sobre las basuras y lo que había pasado durante el verano. Y me encuentro 

una nota de prensa del Partido Socialista, en septiembre, un martes, hablando de ello, 

criticando el servicio que ustedes habían aprobado, el pliego lo sacó el gobierno 

socialista, coparticipe, corresponsable, y yo no lo critique, ni salgo en prensa diciendo 

que mal funcionan las basuras porque en algún pueblo chiquitín, como en Hinojosa, 

igual el cartón, o en Almarail, no se ha retirado en tiempo y forma. 

Sabemos la realidad del verano. No pasa nada si en Soria, en alguna 

esquina, sé que algunos se enojaron mucho por las fotos, sé también que ha habido algún 

pequeño tirón de orejas, a algún compañero de ustedes no le ha gustado que se mezclase.  

Estamos hablando de recogida de basura, me da igual la capital que un 

pueblo. Ha habido algún municipio que iba a hacer un evento, en verano, con 5.000, 

6.000 o 7.000 personas en el monte y, sin ningún tipo de escrito solicitando una recogida, 

eso lo tiene que hacer el promotor del evento, la competencia la tiene el Ayuntamiento, 

esta Diputación se anticipó por lo que salía en prensa. Y, diez días antes del evento, aquí, 

no había ningún documento oficial pidiendo un refuerzo en basuras.     

Igual, también, miento. No hay ningún documento oficial. Me gustaría que 

me lo traiga. 

Las actas, voy a repasarlas, hubo varias Comisiones sobre aquello. Se les 

da muy bien decir que miento. Hubo cinco reuniones, con el Presidente anterior, porque 

no estábamos de acuerdo con algunas valoraciones subjetivas. Creo que Benito estaba 

en la Comisión de Agricultura y recordara las palabras que yo dije en aquel momento.  

Son palabras y si no están reflejadas en un documento, no voy a hablar de 

quien dice la verdad o quién miente. Se habló y ya está. Ha funcionado lo mejor posible, 

ya se habló de basuras en su momento. 

Ahora, estamos hablando de agua, de salud. Ustedes siguen empeñados en 

no votarlo. No pasa nada. Gracias a Dios, este Equipo de Gobierno, con responsabilidad 

de todos mis compañeros, va a votar a favor para que tengan, el día 1 de febrero, una 

empresa que siga visitando los depósitos, analizándolos y clorándolos.  

Lo que tenemos, ante todo, es responsabilidad, coherencia, con nuestros 

vecinos, independientemente de colores políticos. Repasare el Pleno porque creo que, 

en ningún momento, he hablado de “mis alcaldes”, he hablado de alguno de los suyos, 

no he hablado de mis alcaldes.  

Usted sí que miente diciendo unas palabras que yo no he dicho, con muy 

poquito tiempo de diferencia. Usted sabe mejor lo que pasó en la Comisión de 

Agricultura, usted no estaba, que alguno de sus compañeros. No pasa nada.  

Dice que hay más pueblos, no lo sabe, yo se lo digo, hay dos pueblos más, 

Ituero y Almarail, no los he dicho, que también se salieron, en las mismas fechas, en 

2017; Frechilla y Torremediana, 2017; Portelrubio y Valdelagua del Cerro, 2017 y 2016.  

Esos fueron todos los pueblos que se salieron en esa época. Me lo manda 

la técnico responsable de ello. Yo, gracias a Dios, confío en los técnicos, no me creo 

superior a nadie, y estoy, todos los días, intentando aprender.  

Esto se lo agradeceré a esta institución. En los ocho años que he tenido la 

suerte, el placer, el orgullo, de estar en este Salón de Plenos y compartir horas con los 

técnicos de esta Casa, he podido ilustrarme, aprender, un poquito. No solo los titulares, 
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las fotos que, igual, a todos, en un momento determinado, puede gustarnos, pero lo 

importante es hacer el trabajo de dentro, ese que no se ve. Yo creo que lo he hecho, igual 

no tanto como usted, también reconozco su trabajo y su dedicación, sinceramente, nunca 

se lo he quitado, ha sido una persona muy involucrada en ello. 

Creo que ha quedado totalmente claro todo. 

 

Sr. Presidente: Creo que está suficientemente debatido. 

  

 ACUERDO.- El Pleno de la Corporación, por trece votos a favor (P.P., 

P.P.SO., Cs, y diputado no adscrito) y once abstenciones (P.S.O.E.) prestó su aprobación 

al dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 

Montes de fecha 27 de septiembre de 2022. 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1M

TNiNWFkOTY4&start=1307  

 

5.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN 

DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 2º 

TRIMESTRE DE 2022. 

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 30 de septiembre de 2022, que 

dice: 

“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 29 de julio de 2022 en el 

que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y límite de deuda en el 2º trimestre de 2022. 

Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la 

liquidación del presupuesto de 2022, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate 

de datos definitivos. 

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

trimestre de 2022 el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base a las 

estimaciones de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 

2022, y de deuda pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. 

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

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

finalización del mismo. 

No obstante, respecto al cumplimiento de las reglas fiscales en 2022, el Consejo 

de Ministros en fecha 27 de julio de 2021 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales debido 

a las excepcionales circunstancias que están ocurriendo. Para ello, acordó solicitar del 

Congreso de los Diputados que apreciara si España se encuentra en esa situación de 
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emergencia que permitiera adoptar esa medida excepcional contemplada en el art. 135.4 de la 

Constitución Española y en el art. 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

El Pleno del Congreso de los Diputados en sesión de 13 de septiembre de 2021 

ratificó la concurrencia de esas circunstancias excepcionales.” 

Sr. Presidente: Como ya es costumbre, traemos la dación de cuenta del 

informe de la Intervención, mientras seguimos con esta situación de suspensión de las 

reglas fiscales, es dación de cuenta. 

El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1M

TNiNWFkOTY4&start=3781  

 

6.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2022 DEL 

PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 30 de septiembre de 2022, que 

dice: 

“El Sr. Presidente de la Comisión explica las líneas generales de las 

actuaciones incluidas dentro del Expediente nº 3 de Modificación de Créditos de la 

Diputación, ejercicio 2022 que ha sido tramitado conforme al artículo 177 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 34 y siguientes del R.D. 

500/90. 

Las modificaciones del presente Expediente corresponden a créditos 

extraordinarios por importe de 147.000,00 € y a suplementos de crédito por importe de 

277.000,00 €, siendo el importe total del expediente de 424.000,00 €. 

Este Expediente se financia con cargo al Remanente de Tesorería para 

Gastos Generales por importe de 397.280,00 € y con nuevos ingresos por importe de 

26.720,00 €. 

Así mismo, se produce un cambio de denominación en la aplicación 

presupuestaria 34010-48945 “Subvención C.D. Aeroclub Collarada Camp. España de 

Vuelo” que pasa a denominarse “Subvención Club de Deportes Aéreos Albufera Open 

Vuelo sin motor”. 

Tras debatirse el Expediente, la Comisión lo dictaminó favorablemente por 

unanimidad.” 

Intervenciones.  

Sr. Presidente:  Tampoco  pude  estar  en  la  Comisión de Hacienda que se  
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celebró, por el mismo motivo. 

Viene, por unanimidad de todos los grupos, esta modificación de crédito.  

Tienen el informe de Intervención, la Memoria de Presidencia, la propuesta 

de Presidencia, y los informes de los distintos departamentos. 

Simplemente, voy a explicar, un poco, cada uno de los puntos que traemos 

en la modificación. 

En el subprograma de Administración General del Medio Ambiente, se 

incrementa la única aplicación presupuestaria existente, que es la destinada al Consorcio 

del Parque Empresarial del Medio Ambiente, suplementando su importe, de conformidad 

con el acuerdo de la Asamblea General del Consorcio de fecha 11 de mayo de 2021 en el 

que se fijan las aportaciones de las administraciones que forman parte del Consorcio. 

Teníamos recogidos 10.000 euros, se suplementa en otros 10.000. 

En el subprograma de Servicios Sociales, se amplía la aplicación destinada 

a ayuda a domicilio ya que, de conformidad con lo establecido en el informe emitido por 

la Jefa del Servicio, se ha producido un incremento de precio, con la nueva licitación del 

contrato del servicio, pasando de los 15,5 €/hora ordinaria más IVA a los 16,6 €/hora 

ordinaria más IVA aplicable a partir del mes de abril, siendo insuficiente el suplemento 

realizado con anterioridad para cubrir la demanda prevista en el servicio.  

En el subprograma de Cultura se incrementan dos aplicaciones. Una que 

recoge la aportación al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para poder cubrir la 

totalidad de la cuota correspondiente al ejercicio 2022 y la de reuniones, concursos y 

conferencias, para poder participar en la Feria Ar&PA de patrimonio que se celebrará en 

Valladolid en noviembre de 2022. 

En el subprograma de fomento del deporte, se crean dos nuevas aplicaciones 

presupuestarias para recoger dos subvenciones nominativas, una a la Federación de Golf 

de Castilla y León para organizar el Torneo Internacional de golf de jugadores 

profesionales “XI Alps de las Castillas” y otra para la Sociedad Deportiva Almazán para 

la organización de la fase de ascenso, ya tuvo lugar en el municipio, a Segunda de la Real 

Federación Española de Futbol, del Grupo VIII de Castilla y León. 

También se modifica la denominación de la partida que recogía la 

subvención al C.D. Aeroclub Collarada para la organización del Campeonato de España a 

Vuelo, siendo la nueva denominación subvención al Club de Deportes Aéreos Albufera 

para la organización del Open Garray-Soria de Vuelo sin motor (Premundial Femenino 

2023). Se organizará, como saben, en ese aeródromo el próximo año. 

Se crea un nuevo programa denominado Hub Rural Acelera Pyme, como 

consecuencia de la concesión de una subvención, por importe de 513.222 €, viene 

cofinanciado entre la Diputación y el Gobierno. En este caso, de esos 513.222 €, la 

Diputación Provincial de Soria tiene que poner 140.198 €. 

Tuvimos una reunión el 23 de septiembre con un técnico de RED.ES. Y lo 

que hacemos en esta modificación es que nos permita empezar a contratar el personal 

necesario para hacer frente al compromiso en los meses que nos quedan del 2022. 

Es, como he dicho, una subvención, mediante Resolución CO29/21-ED, 

para la ejecución del proyecto Hub Rural, correspondiente a la convocatoria de la Entidad 

Empresarial RED.ES., para la creación de la red de oficinas acelera Pyme para entornos 
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rurales. Se crean para este ejercicio 2022 únicamente las partidas relativas a gastos de 

personal para hacer frente al compromiso que tenemos de iniciar el proyecto dentro de los 

tres meses posteriores a la comunicación de la concesión. 

Todos conocen que es para la creación de una sede virtual, de oficinas físicas 

también, con un equipo de profesionales que van a ser itinerantes, que recorrerán todas las 

sedes de los municipios de nuestra provincia. 

Y lo que se pretende es ayudar a las empresas a tener mayores niveles de 

competitividad en todos los municipios pequeños de nuestra provincia. 

En el subprograma de Desarrollo Económico y Turismo se crean varias 

partidas: 

- Para tramitar un expediente de contratación de la prestación de servicios de 

cajero automático para dar servicio a los habitantes de la provincia que no disponen de 

oficinas de entidades bancarias o cajeros automáticos. 

 Es un proyecto del que ya habíamos hablado. Nos parece muy interesante. 

Es una red de oficinas que va a visitar todos los pueblos de la provincia, una amplia red 

que puede hacerse extensiva donde haya demanda. Lo sacaremos a licitación, saldrá por la 

cantidad prevista, 75.000 €, y creemos que aportará a todo el medio rural un servicio muy 

necesitado y más con ese cierre de oficinas que se está produciendo en el entorno rural. 

- Otra destinada a un Convenio con la Real Federación Española de Caza 

para la realización de distintos campeonatos, en particular hablamos del Campeonato de 

España de Recorrido de Caza y el Campeonato de España de Caza con Arco. 

Saben que la Federación Española de Caza tiene unas instalaciones en la 

provincia de Soria, que durante muchos años se llegó incluso a hacer campeonatos 

mundiales. Por cuestiones organizativas de ellos, se dejaron de celebrar. Ha cambiado la 

dirección y la Presidencia de la Federación Española de Caza, esa nueva Presidencia ha 

decidido retomar la actividad en esas instalaciones. Esta semana pasada han tenido un 

evento, hace unos meses tuvieron otro y tuve la ocasión de estar con ellos. 

A nosotros nos parece fundamental lo que mueve la caza en esa parte de la 

provincia, todo el desarrollo que se genera, no solamente, en este caso, en Castillejo de 

Robledo, también en todos los pueblos limítrofes, Langa, San Esteban, El Burgo, donde se 

llenaron todos los hoteles e incluso en provincias limítrofes como en Ayllón, Riaza, Aranda 

de Duero donde hubo mucha gente hospedada.   

  Vamos a intentar colaborar con esas provincias para que esta sede coja el 

realce que creemos debe tener y el desarrollo. 

- Y, por último, se recoge una subvención nominativa a la Cámara de 

Comercio para la cofinanciación de la Feria Impulso Emprende. 

Vamos a seguir trabajando con esta Feria Impulso Emprende, quiero decirlo, 

aquí, en el Pleno, con la petición que ha hecho esta Presidencia de la Diputación que sea 

una feria itinerante.  

Nosotros creemos en el desarrollo rural, creemos en el desarrollo de la 

capital y hemos propuesto que se celebre un año en Soria y otro año salga a recorrer los 

distintos pueblos de la provincia. Nos parece algo muy interesante, ahora no se hace, y es 

una de las cosas que hemos puesto encima de la mesa para seguir participando todos los 

años, no  solamente  los  años  que  se haga en el medio rural, también los años que se haga  
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en la capital, para seguir participando esta Diputación Provincial.  

Así mismo se suplementa la partida de publicidad y propaganda para la 

contratación de acciones promocionales no previstas en el presupuesto inicial.  

En el subprograma de Otras Infraestructuras, se incrementa la partida del 

Plan Sequía para hacer frente a la parte que corresponde aportar a la Junta de Castilla y 

León en las obras que se encuentran pendientes de ejecutar, ya que, con cargo al Plan de 

Sequía en vigor aprobado por la Junta, las obras deberían haber estado ejecutadas antes del 

31 de agosto de 2022. 

A la vista de todo lo expuesto, las modificaciones en el estado de gastos e 

ingresos ascienden a 424.000 €, financiándose con cargo al Remanente de Tesorería para 

Gastos Generales la cantidad de 397.280 € y con nuevos ingresos 26.720 €. 

Todos ustedes tienen la propuesta de Presidencia donde viene desglosado: 

                       Por MODIFICACIÓN EN EL ESTADO DE GASTOS, vienen las partidas 

que se van a modificar por créditos extraordinarios: 

 FOMENTO DEL DEPORTE: 

- Subvención a la Federación de Golf: 7.500 € 

- Subvención a la Sociedad Deportiva Almazán: 14.100 € 

HUB RURAL ACELERA PYME. Viene el sueldo, se quiere contratar al 

director y a dos técnicos informáticos. Serían los sueldos que nos quedan hasta final de 

año: 

- Retribuciones básicas: 14.000 € 

- Complemento específico: 7.000 € 

- Complemento destino: 5.000 € 

- Seguridad Social: 7.400 € 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO: 

- Servicio cajero automático: 75.000 €  

- Subvención a la Real Federación Española de Caza: 10.000 € 

- Convenio Cámara de Comercio: 7.000 €  

Total Créditos Extraordinarios: 147.000 € 

Por SUPLEMENTOS DE CREDITOS: 

- Consorcio Parque Empresarial Medio Ambiente: 10.000 € 

SERVICIOS SOCIALES: 

- Ayuda a domicilio: 200.000 € que se van a incrementar 

CULTURA: 

- Reuniones, concursos y conferencias: 8.000 € 

- Instituto Castellano Leones de la Lengua. 11.000 €. Había 10.000 y se 

incrementa con esos 11.000. 

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO: 

- Publicidad y propaganda: 20.000 € 
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROVINCIALES: 

- Plan Sequía: 28.000 € 

Total por Suplementos de Créditos: 277.000 € 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES: 

Por créditos extraordinarios: 147.000 € 

Por suplemento de créditos:  277.000 € 

Total modificaciones Estado de Gastos: 424.000 € 

Los recursos utilizados para ello: 

NUEVOS INGRESOS: 

Parte de la subvención del proyecto Hub Rural Acelera Pyme: 26.720 € 

TOMADOS DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 

GENERALES DEL EJERCICIO 2021: 397.280 € 

TOTAL DE LOS RECURSOS = A LAS MODIFICACIONES: 424.000 € 

Se modifica también la denominación de una aplicación presupuestaria: 

- 34010-48945 Subvención C.D. Aeroclub Collarada Campeonato de 

España Vuelo que pasa a denominarse subvención Club de Deportes Aéreos Albufera 

Open Vuelo sin motor. 

 Es la misma partida, pero se cambia el nombre de la entidad que lo organiza. 

Sra. Pérez Pérez: Efectivamente, no pudo estar en esa Comisión de 

Hacienda. Estuvo presidida por Enrique. Tuvimos ocasión de ver los expedientes, también 

con premura, no contamos las hojas, pero puedo asegurarle que nos dio tiempo a ver todos 

los expedientes y, a pesar, lo decía en la Comisión informativa, de que nosotros no 

aprobamos el presupuesto, esta modificación tampoco viene a cambiar el presupuesto 

como para aprobarlo, pero entendíamos que debíamos aprobarla y fundamentalmente por 

un motivo. 

Alla, por el mes de abril, el 13 de abril, cuando debatíamos otra modificación 

presupuestaria, todos éramos conscientes de la necesidad de incrementar esa partida de 

servicios sociales que, habitualmente, se viene haciendo en estas fechas, para el tema de la 

ayuda a domicilio. 

Y del conjunto de todas las actividades que nos ha desglosado y de todas las 

partidas que se modifican, la de mayor cuantía, la de mas calado, es la referida a este tema 

de servicios sociales. Lo demás, son pequeñas cuantías que, como viene siendo habitual, 

surgen una vez que ya está aprobado el presupuesto y hay que ir haciendo pequeñas 

adaptaciones.  

Quería hacer una intervención muy breve, no hicimos alusión en la Comisión 

Informativa porque no estaba el Presidente, vamos a hacerla hoy, creo que todavía estamos 

a tiempo, a dos cuestiones. 

Deberíamos retomar el tema de la financiación de los servicios sociales, de 

la que tantas veces hemos hablado, seguimos viendo como esta Casa tiene que hacer un 
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esfuerzo, muy por encima de lo que debería, para mantener esos servicios sociales con la 

calidad que se están manteniendo. 

Y había otro compromiso, de esa misma fecha, abril, cuando hablábamos de 

la modificación para incorporar el Plan de Carreteras. Decía el Presidente vamos a sacar 

esos cinco millones, tenemos el compromiso, vendrá un fondo complementario que, según 

vayamos ejecutando el presupuesto, podremos ir ajustando determinadas partidas. 

Decía, igualmente, que intentaríamos llegar a ese millón de euros, es el 

compromiso que tenemos, para sacar en esa modificación, se hacía alusión a ésta, un plan 

de caminos que, por cierto, queremos todos pero el dinero es el que es. 

Y hablaba también de que había algunas peticiones de menor calado. 

Imaginaba ya, entonces, el Sr. Presidente que el Partido Socialista las trasmitiría, como así 

hice, lo habíamos hecho ya en la Comisión, esas pequeñas propuestas que el Presidente 

decía que eran propuestas asumibles y que esperaba que pudieran llevarse a cabo en esta 

modificación de créditos. 

Sobre el fondo extraordinario para caminos, se había comprometido, se 

hablaba de una reunión que había habido porque se planteaba la posibilidad de poder pedir 

a la Junta de Castilla y León, estaban por entonces en situación cambiante, un plan de 

caminos que pudiera complementar lo que hiciéramos desde aquí. 

Como quiera que, a día de hoy, esta modificación era necesaria y no había 

tampoco margen temporal para seguir avanzando, antes de este Pleno, pero creemos que 

sigue habiéndola. El ruego es que, una vez que terminemos aquí, rogaríamos al Presidente, 

que miremos a ver, de esas partidas que no se van a ejecutar, que es lo que podemos hacer, 

para ver si hay posibilidades de esas pequeñas partidas, usted decía que eran asumibles, y 

ese plan de caminos fuéramos capaces de hacerlo antes de que finalice el año. 

Creo que, como digo, si nos ponemos a trabajar, hay margen temporal, es un 

compromiso que teníamos todos y es un acuerdo al que todos habíamos llegado. 

Al margen, como decía, de la financiación de los servicios sociales que 

vemos como, año tras año, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, esta Casa va 

asumiendo muy por encima de su obligación algo en un servicio, siempre hemos 

reconocido y vamos a seguir reconociendo, que es muy necesario y que, además, funciona 

muy bien. 

Pero, también, entendemos que la competencia es de quien es y que deberían 

también poner la parte que deberían poner. 

Todas las demás cuestiones las entendemos fundamentales. Poniendo, 

también, el acento en ese compromiso de llevar el cajero automático a aquellas poblaciones 

donde se están cerrando oficinas, que ese servicio pueda darse a todas las personas que 

vivan en el medio rural, nos parece interesante. 

Y lo demás, como digo, viene derivado del propio devenir, del día a día, de 

la institución donde hay que cambiar la denominación de una partida o incrementar alguna 

partida que ha quedado escasa. 

Por eso, seguimos confiando en su palabra, Sr. Presidente, y ver, si fuera 

posible, que nos sentemos y de esas pequeñas cuestiones, a mi grupo nos parecían 

asumibles, a ustedes también, pudiéramos sacar algo y ver como damos forma al plan de 

caminos puesto que ese fondo extraordinario, que vino de la Junta, tiene alguna limitación  
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técnica en cuanto a las cuantías a aportar que hace sea muy difícil articularlo.   

Vamos a ver, si somos capaces, entre todos, sabe que estamos dispuestos a 

colaborar, de sacarlo adelante. 

Mantenemos, por supuesto, nuestro voto a favor. 

 

Sr. Presidente: Voy a darle las gracias al Sr. Enrique, falto un día y logra el 

consenso. Es fundamental, voy a ver si falto más días, nunca había venido así una 

modificación. 

Dicho esto, darles las gracias por el apoyo a esta modificación. 

Es cierto, viene una partida muy importante, la partida de 200.000 € de 

servicios sociales. Es un clásico hacerlo a estas alturas del ejercicio, es la partida, con 

mucha diferencia, más importante de todas las partidas que se proponen, hoy, aquí, en la 

modificación. 

Me habla de dos compromisos. Retomar la financiación de servicios 

sociales, creo que es fundamental para esta Casa, para la propia supervivencia, si no 

queremos hacer más que atender a los servicios sociales y al capítulo I de personal.  

Lógicamente, lo he trasladado y creo que es una asignatura, desde hace 

muchos años, que tiene pendiente esta Diputación, mejorar esa financiación. 

Realmente, es cierto, que estamos, muchas veces, atendiendo partidas que 

no son competencias propias nuestras, son impropias, y la Diputación, poco a poco, se va 

metiendo para prestar esos servicios.  

Anteriormente, decía, el Sr. Lozano, que esta Diputación era la única que 

prestaba ese servicio. Creo que hay muchos servicios donde casi seremos los únicos en 

prestarlos. Hay otras Diputaciones que los prestan, pero luego tienen más 

Mancomunidades, más zonas de la provincia, donde no los atienden. Nosotros, como saben 

ustedes, llegamos absolutamente a todos los pueblos de la provincia. 

Con lo cual, el compromiso de intentar mejorar la financiación de servicios 

sociales, de sentarnos a hablar, que esto no sea una guerra política, me parece que las 

personas que necesitan ayuda no necesitan guerra política, creo que es una asignatura que 

tenemos y, aquí, tienen mi compromiso, el compromiso del Equipo de Gobierno, para 

trabajar en este sentido, para intentar mejorar esta financiación que considero fundamental 

para, sobre todo, los años venideros.  

Si no es así vamos a tener bastantes problemas y, además, vamos a tener que 

restar otra serie de actuaciones que no podremos hacer si tenemos que estar atendiendo a 

aquello, como digo, que no son exactamente competencias propias nuestras. 

En cuanto, al arreglo de caminos, lo dije entonces, lo digo ahora, es cierto 

que tenemos que ver como se ha desarrollado el propio presupuesto, ver lo que estamos 

llevando a Junta de Gobierno, lo que estamos llevando a las mesas de contratación, todas 

esas empresas que nos han pedido la rescisión de las obras, el incremento que ha habido, 

el aumento de las materias primas, por la crisis en la que nos encontramos, y hemos tenido 

que gastar, es cierto, un dinero en las obras que no pensábamos gastar. 

Ahora mismo, han salido dos obras, tiene que salir una más, se llegó a un 

acuerdo, por informe de los técnicos, por los problemas de seguridad, por los problemas 

que podía generar la vialidad invernal, para terminar estas obras. Pero se ha llegado a un 
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acuerdo incrementando también la partida que la Diputación tiene que poner. Hemos 

estado un poco pendientes para ver qué pasaba con estas obras. 

¿Qué pasa con el resto de carreteras que no se habían empezado? Tenemos 

también el compromiso, queremos que salgan a licitación, antes de que acabe este año. Ha 

habido una rescisión del contrato por parte de las empresas que lo tenían adjudicado y 

pretendemos, a la mayor urgencia posible, que esas carreteras salgan a licitación porque si 

no algún alcalde me va a mirar mal, esté en una bancada o en otra. Vamos a intentarlo. 

Le digo una cosa, tenemos el fondo complementario de la Junta de Castilla 

y León, el Fondo de Cohesión, de un millón doscientos y pico mil euros, nosotros también 

tenemos que pagar una parte de ese fondo, y vamos a ver si con ese fondo, sentándonos, 

hablándolo, somos capaces, cuando firmemos el Convenio, de ponerlo en marcha. 

Creo que el objetivo de todos, el compromiso de todos, es poder sacar 

caminos, así lo demandamos todos los alcaldes. Si lo tenemos claro y todos estamos de 

acuerdo, simplemente nos falta instrumentar un poco la fórmula para ver como sacamos 

todo esto adelante. 

Ese compromiso sigue, vamos a ajustarnos y ver como salen las licitaciones 

de estas carreteras que se va a hacer de forma urgentísima porque queremos, lógicamente, 

que ese dinero no vaya a remanentes. Irán en las próximas Juntas de Gobierno, ya fue la 

semana pasada, y esperemos que, en las dos siguientes, estén todas. Nos sentamos y lo 

hablamos. 

  

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

Expediente de Modificación de Créditos núm. 3 del Presupuesto de la Diputación 

Provincial, ejercicio 2022, que afecta a las siguientes partidas: 

I) MODIFICACIÓN EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A)  POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

          34010 FOMENTO DEL DEPORTE 

 48906 Subv. Federación Golf Castilla y León Torneo intern ………………      7.500 

 48938 Subv. S. D. Almazán Fase Ascenso Segunda RFEF…………………   14.100 

         43301 HUB RURAL ACELERA PYME 

    13100 Retribuciones básicas ……………………………………………….   14.000 

    13101 Complemento específico ……………………………………………     7.000 

    13106 Complemento destino……………………………………………….      5.000 

    16000 Seguridad Social ……………………………………………………      7.400 

         43910 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

 22696 Servicio cajero automático …………………………………………..   75.000 

 48922 Subv. Real Federac. Española Caza Campeonato España …………...    10.000 

  48933 Convenio Cámara de Comercio Feria Impulso Emprende. …………..   7.000                             

                                                                                                                                                        __________ 

                             TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………….  147.000 

B) POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

17010 ADM. GENERAL MEDIO AMBIENTE 
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               45301 Consorcio Parque Empresarial Medio Ambiente …………………     10.000 

          23110 SERVICIOS SOCIALES 

               22633 Ayuda a domicilio …………………………………………………  200.000 

          33010 CULTURA 

                22606 Reuniones, concursos y conferencias ……………………………….     8.000 

               48005 Instituto Castellano Leones de la Lengua .…………………………..  11.000 

         43910 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

              22602 Publicidad y propaganda …………………………………………….  20.000 

         45910 OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES P. 

              60907 Plan Sequía ………………………………………………………….  28.000 
                                                                                                                                                        ___________ 

       TOTAL POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS………………………….  277.000                      

       =========================================================== 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

I)  EN EL ESTADO DE GASTOS: 

    A) POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ………………………………………  147.000  

    B) POR SUPLEMENTO DE CRÉDITOS…………………………………………..   277.000  

                                             __________ 

          TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS…………………………   424.000  

        ================================================================= 

         

RECURSOS UTILIZADOS 

 

I) NUEVOS INGRESOS 

    49005 U.E. Hub Rural Acelera Pyme ……………………………………………  26.720 
             ___________ 

            TOTAL POR NUEVOS INGRESOS …………………………………………..    26.720 

            =============================================================== 

II) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

      DEL EJERCICIO 2021…..……………………………………………………        397.280 

     ================================================================= 

RESUMEN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

 

I) NUEVOS INGRESOS ………………………………………………………………     26.720 

II) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL 
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EJERCICIO 2021 PARA GASTOS GENERALES …………………………………   397.280  

                                                                                                                                       ____________ 

TOTAL DE LOS RECURSOS = A LAS MODIFICACIONES ......................................... 424.000  

============================================================== 

MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

            Se modifica también la denominación de la aplicación presupuestaria: 

            34010-48945 SUBV. C.D. AEROCLUB COLLARADA CAMP. ESPAÑA VUELO 

            Que pasa a denominarse: 

34010-48945 SUBV. CLUB DE DEPORTES AÉREOS ALBUFERA OPEN VUELO SIN 

MOTOR 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1M

TNiNWFkOTY4&start=3910  

 

 

7.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1M

TNiNWFkOTY4&start=5498  

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NzAxMDNmZjMtOGJiZC00Nzk2LTllOGMtOGI1M

TNiNWFkOTY4&start=5506  

La sesión termina a las 12:35 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy 

fe. 

Url: 

http://soria.seneca.tv/s/5ZE0WaV9ur8M4n4eBv4fMocdShKiHjYM8wZEtr3bBc3LnN

nq.wmv  

SHA512: 

4eac92431a58d03ee47c49ff45f8e139dde4770ccf3f2b0d15c321c1a04bbcf58aaba6da7

b8f86a312344aecb4ede328a446aefcbdabb7fc9ae1381e694f15a6 
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