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      SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 7 de julio 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.)  (Telemático) 

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.  Amancio Martínez Marín (P.S.O.E.) 

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.) 
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Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Excusa su asistencia el diputado Sr. Yubero Lafuente. 

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

Día. 

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

ORDINARIA DE 2 DE JUNIO 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 2 

de junio de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNmZ

DgyOGFjZWM1&start=37  

 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

VICEPRESIDENCIAS,  DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones  dictadas por la 

Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª, del 31 de mayo al 29 de junio de 2022 (Del 

núm. 2.718 al 3.365). 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNmZ

DgyOGFjZWM1&start=51  

 

 

3.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO, 

MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2022.  

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 29 de abril de 2022, que dice: 

“Vista la petición del Ayuntamiento de Valdenebro en la que solicita que 

el presupuesto concedido para la ejecución de la obra 240 del Plan Diputación 2022 

denominada “Finalización del cambio de alumbrado público en Boos”, con un 
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presupuesto de 15.000 euros, se traslade a la obra núm. 239 del mismo plan denominada 

“Sustitución redes con pavimentación en calles” que tenía un presupuesto de 15.000 €, 

para poder ejecutar únicamente esta, pero con un presupuesto de 30.000 €, ya que con 

los precios existentes en el mercado es imposible ejecutar las dos obras. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio de obra solicitado, 

anulándose la obra  nº 240 y quedando la obra nº 239 de la siguiente manera: 

    Nº 

 OBRA                      DENOMINACION OBRA                                                  PRESUPUESTO       DIPUTACION        AYUNTAMIENTO              

   239          VALDENEBRO. SUSTITUCION REDES CON                             30.000,00 €             18.000,00 €               12.000,00 € 

                   PAVIMENTACION  EN CALLE 

 

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

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio de fecha 29 de abril de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNm

ZDgyOGFjZWM1&start=107  

 

4.- RECURSO DE REPOSICIÓN DE LAYÔNAIR S.L. CONTRA 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO “AERÓDROMO DE GARRAY”. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, de fecha 24 de junio de 2022, que dice: 

“Con fecha 13 de mayo de 2022 tuvo entrada en esta Diputación el recurso 

de reposición interpuesto por Layônair, S.L. (adjudicatario del contrato de servicios para 

la promoción, desarrollo y captación de empresas en el Aeroparque de Garray y del 

contrato de concesión demanial de 9.778,87 m2 del Aeródromo provincial), contra 

acuerdo del pleno de la Diputación Provincial de Soria de fecha 13 de abril de 2022, por 

el que se modificaba el contrato de gestión del servicio público “Aeródromo de Garray”, 

cuyo concesionario es AIR PULL AVIATION, S.L. 

Visto el informe jurídico por el Vicesecretario en fecha 30 de mayo, en el 

que una vez analizados y fundamentados jurídicamente todos los aspectos alegados por 

el recurrente concluye que procede la inadmisión del recurso presentado por Layônair, 

basada en que el recurso se ha interpuesto contra un acto no definitivo por lo que no es 

susceptible de recurso, y la falta de legitimación del recurrente Layônair S.L. por no 

resultar afectado por el señalado acto. 

 La Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y 

Patrimonio, por 5 votos a favor (P.P., P.P.S.O. y Ciudadanos) y cuatro abstenciones 
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(P.S.O.E.) dictaminó favorablemente, proponiendo al pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Inadmitir el recurso interpuesto por Layônair S.L. contra el 

acuerdo de Pleno de 13 de abril de 2022, relativo a modificación del contrato de gestión 

de servicios públicos del Aeródromo Provincial adjudicado a Airpull S.L. La inadmisión 

obedece a que ni el acto es impugnable por no tener carácter definitivo, ni el recurrente 

tiene legitimación para recurrir por no resultar afectado por el acto recurrido.” 

 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra, para una mayor exposición del tema, el 

Vicepresidente 2º, Sr. de Miguel. 

 

Sr. de Miguel Nieto, Plataforma del Pueblo Soriano: Como se ha leído 

en el dictamen de la Comisión, el 13 de mayo del 2022 se interpone un recurso de 

reposición por la empresa LAYÔNAIR contra el acuerdo de modificación del contrato 

de gestión del aeródromo de Garray, adoptado en el Pleno de 13 de abril de este mismo 

año. 

Como todos ustedes sabrán AIRPULL es el adjudicatario de este contrato 

de servicios, desde el 18 de diciembre de 2013,  que está vigente hasta el 18 de diciembre 

de 2023, con posibilidad de prórrogas anuales por un máximo de cinco años más. 

Como consecuencia de la aprobación del Plan Director del Aeroparque 

Tecnológico Industrial, se ha llevado a cabo, en los últimos años, actuaciones e 

inversiones por parte de la Diputación que fueron las que motivaron la necesidad de una 

modificación en el contrato de concesión y que básicamente, lo recordaran, fueron: 

1. La actualización de las tarifas. 

2. Inscribir a la concesión el nuevo edificio de usos múltiples que no 

estaba en la fecha inicial de la concesión. 

3. Excluir de la concesión la parcela de 9.778 m2 concesionada a 

LAYÔNAIR; la futura plataforma de hangares y aparcamiento que se 

construirá de 4.500 m2 y, por último, la plataforma de estacionamiento 

de aeronaves de 37.243 m2 ejecutada con inversión íntegramente de la 

Diputación Provincial y que es donde actualmente están aparcados los 

cuatro Hércules. 

4. Establecer que el cobro de las tasas, en estas nuevas plataformas, sería 

a cargo de la Diputación Provincial, se ingresaría en las arcas de esta 

Diputación Provincial.  

5. Aumentar la cobertura del seguro de responsabilidad civil, en ese 

momento era de 600.000 euros, hasta una cantidad de 10 millones de 

euros.  

6. Había un punto en esa modificación que concluía diciendo que habría 

que comunicar a la empresa AIRPULL estas modificaciones para que, 
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en el plazo de 10 días hábiles, alegara lo que creyera oportuno y 

conveniente. 

Esta es la modificación que LAYÔNAIR ha recurrido. 

Y, como ustedes comprenderán, no estamos debatiendo aquí una cuestión 

política, sino un recurso administrativo y, por lo tanto, el Equipo de Gobierno, por el 

que hablo esta mañana, se remite a los informes técnicos elaborados por la 

Vicesecretaria de esta Diputación y cuya propuesta final, como se ha leído en el 

dictamen, es la inadmisión del recurso motivada, fundamentalmente, en que ni el acto 

es impugnable por no tener un carácter definitivo, ni el recurrente (LAYÔNAIR) tiene 

legitimación para recurrir por no resultar afectado por la modificación aprobada en el 

Pleno de 13 de abril de 2022. 

El informe está bastante claro en cuanto a que el acuerdo no es definitivo, 

determina que “el acuerdo plenario de 13 de abril no es, en realidad, un acto definitivo, 

sino un acto provisional, de trámite que se elevará a definitivo, adquirirá eficacia en el 

supuesto de que Air Pull, en el plazo de los diez días hábiles concedidos no formule 

alegaciones. En caso de que las presente, deberán ser resueltas por el Pleno”. 

Por lo tanto,  “LAYONÂIR está recurriendo un acto que no puede ser 

recurrido, y se da la causa de inadmisión recogida en la letra c) del art. 116 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

En cuanto a la legitimación para presentarse en este recurso, entiende el 

técnico en el informe que no resulta afectado porque “para que LAYONÂIR pueda 

considerarse legitimado para interponer recurso de reposición contra el acuerdo de 13 

de abril debería haber acreditar que este acuerdo le beneficia o perjudica”. 

Y LAYONÂIR, hasta la fecha, no ha acreditado su condición de 

interesado mediante una relación fundada de los beneficios o perjuicios que le causa.  

Y, por último, en el recurso había otra petición. Una petición de nulidad 

que también en el propio informe se hace referencia a ello, dice que “no existen vicios 

de nulidad, ni de anulabilidad, ni por razones de fondo ni procedimentales, por lo cual 

no procede la anulación de la modificación, y en cualquier caso, si se anulase ésta no 

procedería la anulación del contrato (bastaría con dejar la concesión como estaba, 

dejando sin efecto la modificación) ni su relicitación, lo cual determina la falta de 

legitimación del recurrente”. 

Esto sí que hubiera causado seguramente un serio problema a 

LAYONÂIR, en caso de no aprobarse la modificación, la pardela que ellos tienen en 

concesión demanial, por 50 años, estaba incluida dentro de la concesión y lo que 

hicimos, a petición de la propia empresa LAYONÂIR, fue excluirla de la concesión de 

Air Pull para poder adjudicar esa concesión demanial para que ellos puedan hacer sus 

inversiones en esta parcela de más de 9.000 m2. 

Ratificarnos en el voto que se dio en la Comisión y dar las gracias, en este 

caso, al técnico que le ha llevado un montón de horas de trabajo, al Vicesecretario, y 

que creo que ha hecho un informe excelente. 

 

Sr. Presidente: Yo  también  le  doy  las  gracias  por  ese  informe  de 15  
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páginas que, como ya dijo algún compañero en la Comisión, nos deja bastante 

tranquilos. 

 

Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Una única cuestión, 

no eran 15, eran 20 hojas de informe, 19 y con la hoja de la firma 20. 

Y, efectivamente, se plantea, tal y como se recoge en el dictamen, 

inadmitir ese recurso interpuesto por LAYONÂIR contra el acuerdo del Pleno de 13 de 

abril de 2022, relativo a la modificación del contrato de gestión del servicio público del 

aeródromo provincial adjudicado, como bien ha dicho en su extensa explicación el 

Coordinador del proyecto, Sr. de Miguel. 

Se indica, igualmente, que la inadmisión obedece a que ni el acto es 

impugnable por no tener carácter definitivo, ni el  recurrente tiene la legitimación para 

recurrir. Creo que nos ha quedado claro a todos. 

Pero he de destacar que mi grupo ya se abstuvo en la aprobación de ese 

acuerdo de modificación del contrato de gestión del servicio público del Aeródromo de 

Garray, que fueron únicamente los votos del Equipo de Gobierno quienes sacaron 

adelante ese acuerdo. La abstención de mi grupo vino entonces determinada por 

cuestiones que yo no voy a reproducir hoy.  

Ya se han dicho claramente cuáles son las cuestiones del recurso, el 

informe, en su totalidad, no voy a decirlas, pero decir que entendíamos que el acuerdo 

adolecía de algunas cuestiones, eso sí, menores, de ahí la abstención y no el voto en 

contra, que poco hubiera costado traer subsanadas, cuatro meses después de ese primer 

intento que se hizo en diciembre de 2021 donde dejamos esa modificación sobre la mesa, 

una modificación de la que no quedó ni el nombre y que, de nuevo, se trajo en el último 

momento. 

Faltaban esos dos detallitos de los que hablamos en el Pleno pasado, que 

como digo no son cuestiones importantes, de ahí nuestra abstención.  

Unas cuestiones que hicieron también, es a lo que aludía, que ese acuerdo 

no fuera definitivo, ya se ha explicado, y que conlleva un nuevo retraso en un proyecto 

en el que todos estamos de acuerdo, que todos apoyamos, y que si bien se inició con esa 

velocidad de crucero, podíamos leer, ayer o anteayer, en la prensa que atraviesa por 

alguna turbulencia y que en buena parte podía haberse previsto. 

Hoy, de nuevo, por coherencia, nos vamos a abstener en este recurso de 

reposición del que tuvimos ocasión de debatir, largo y tendido, en la propia Comisión 

de Hacienda y de solicitar, también, por parte de mi grupo, unas aclaraciones que a la 

vista del expediente que nos habían remitido no quedaban suficientemente claras. 

Tuvimos ocasión de clarificarlas y bastante en la Comisión de Hacienda. 

Creo que, en este momento, con manifestar que la abstención viene 

determinada precisamente porque nos abstuvimos en el acuerdo es más que suficiente.  

 

ACUERDO.- El  Pleno  de  la  Corporación, por 13 votos a favor (P.P., 

P.P.SO, Cs y Diputado no adscrito) y 11 abstenciones (P.S.O.E.), prestó su aprobación 

al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de 

Cuentas y Patrimonio de fecha 24 de junio de 2022. 
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http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNm

ZDgyOGFjZWM1&start=194  

5.- CUENTA GENERAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL, 

EJERCICIO 2021. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 30 de mayo de 2022, que dice:  

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, esta Comisión procede al examen de la Cuenta 

General del Ejercicio 2021 del Presupuesto de la Diputación de Soria, a cuyo efecto ha 

tenido a la vista la citada Cuenta junto con los documentos correspondientes. 

Examinados dichos documentos y resultando confrontada la referida Cuenta, 

la Comisión dictaminó favorablemente por unanimidad: 

PRIMERO: Informar favorablemente la Cuenta General de la Excma. 

Diputación Provincial de Soria correspondiente al ejercicio 2021, integrada por las Cuentas 

de la propia Entidad, junto con su documentación complementaria, que pone de manifiesto 

la gestión realizada durante el citado periodo de tiempo, mostrando la imagen fiel de su 

patrimonio, de su situación financiera, de los resultados obtenidos y de la ejecución de su 

presupuesto. 

SEGUNDO: La Cuenta General deberá ser expuesta al público por plazo de 

quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar 

reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos, y practicadas cuantas 

comprobaciones estime necesarias, la Comisión emitirá nuevo informe. La Cuenta General 

deberá someterse al Pleno Corporativo para que pueda ser aprobada antes del día 1 de 

octubre de 2022. 

TERCERO: De no producirse reclamaciones, reparos u observaciones la 

Cuenta General deberá remitirse al Pleno de la Corporación para su aprobación en los 

términos siguientes: 

Aprobar la Cuenta General de la Excma. Diputación Provincial de Soria, 

correspondiente al ejercicio 2021, integrada por las Cuentas de la propia Entidad.” 

La Cuenta General ha permanecido expuesta al público a efectos de 

reclamaciones durante el plazo de quince días, previa publicación en el B.O.P. núm. 64 del  

3 de junio de 2022, sin que durante el citado plazo se hayan producido reclamaciones 

contra la misma.  

  Intervenciones. 

  Sr. Presidente: Voy  a  ver  si  soy  capaz  de  resumir, en el tiempo que nos  
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hemos dado, este libro que es la Cuenta General de esta Diputación Provincial.  

                       Es decir, el conjunto de documentos y estados de la Diputación que tenemos 

que elaborar, una vez que finaliza el ejercicio, para informar sobre la situación patrimonial, 

la situación de los bienes y derechos de su financiación y del patrimonio neto a final del 

año. 

  Antes de empezar quería, a ver si nos ponemos de acuerdo, en los próximos 

años, porque veo que hay años en que se ha debatido en la liquidación, otros años debatidos 

en la Cuenta General, no hemos llegado a ponernos de acuerdo. He hecho un histórico 

desde el año 2017 al 2021 y veo que cada año se ha hecho en distinto momento. Es una 

anécdota.  

  De la liquidación se dio cuenta en el Pleno de marzo de 2022, siendo 

aprobada por Decreto de la Presidencia de 28 de marzo, en aquel caso no hubo debate entre 

grupos. Hemos acordado debatirlo hoy, se han acordado unos turnos, un primer turno de 

10 minutos y un segundo turno de 5 minutos.  

  La Cuenta General se vio y debatió en la Comisión de Hacienda de 30 de 

mayo, se nos envió toda esta documentación por correo electrónico. En esta 

documentación aparecen todos los documentos que tienen que venir en la Cuenta General, 

el informe de Intervención para la formación de la Cuenta General; la Providencia de 

Presidencia, con el objeto de rendir los estados y cuentas de la entidad, instando a la 

Intervención para la formación de la Cuenta General; el informe del Secretario certificando 

que se ha dado cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto del 2021. 

            Y en esa liquidación el resumen, ya se dio cuenta en su día, aprobada por 

Decreto, es:  

Fondos líquidos. 31.214.836,67 

Derechos pendientes de cobro. 14.656.595,86 

Obligaciones pendientes de pago. 5.425.366,08 

Remanente de Tesorería Total. 40.444.245,00 

Remanente de Tesorería para gastos generales. 25.849.426,23 

Resultado presupuestario del ejercicio.  - 1.685.892,06 

Resultado presupuestario ajustado. 13.817.410,45 

 

Recordar que se presentó un presupuesto, a principios de año, de 55.680.000 

euros, que durante el año hubo tres modificaciones de crédito. Una, por un importe de 

10.735.000 euros y otra, el 3 de julio, por un importe de 2.438.000 euros, lo que supuso un 

ajuste de 12.097.895 euros. 

También aparece en el documento el certificado de la Intervención de haber 

dado cuenta en la Comisión de la liquidación del ejercicio y del informe de Intervención 

sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de 

deuda.  

Se informó que no cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria, 

ni con la regla de gasto. Viendo un poco los documentos, mal podríamos cubrir las 

necesidades de esta provincia con un gasto computable máximo de aproximadamente 34 

millones de euros para el 2021. 

Se informa igualmente que tendríamos que hacer un Plan Económico 

Financiero, ya se ha informado en varios años, en este caso por 10.766.000 euros. 
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Y, también, se informa que, por ahora, siguen estas reglas fiscales anuladas. 

Veremos hasta cuando, porque de tener que ajustar las cuentas tendríamos bastantes 

problemas para atender todo el gasto fijo que tenemos en la Diputación.    

También viene el informe de Intervención de la liquidación del presupuesto;  

el certificado del Vicesecretario de que la Cuenta General ha estado expuesta al público, 

del 6 al 24 de junio, durante los 15 días preceptivos; Balance de Situación; Estado de la 

liquidación del Presupuesto y resto de documentos como derechos a cobrar, presupuestos 

cerrados, estado de reamente de Tesorería, estado de la liquidación del presupuesto, acta 

de arqueo, operaciones no presupuestas de Tesorería, balances de suma. 

De todos estos datos, el resumen numérico es el que he dicho anteriormente, 

y simplemente me voy a detener en dos datos, luego debatiremos sobre estas cuestiones. 

En los datos expuestos de la liquidación y en el cumplimiento de las reglas 

fiscales, además de comentar todos esos datos,  me gustaría, he hecho una comparativa de 

los últimos años, de los derechos reconocidos en los últimos cinco años, y veo cómo va 

subiendo en los derechos reconocidos, pasamos de 49 millones en el año 2017 a los 56 de 

ahora.  

El seguir aumentando, año tras año, es una buena noticia. Si disponemos de 

más recursos, lógicamente podremos aumentar el número de actuaciones que hacemos y 

el número de proyectos. Esta buena noticia creo que vamos a tener que ir repasándola 

porque estamos viendo que, de alguna forma, se va a empañar por el fuerte aumento que 

estamos viendo en los materiales, en los servicios y en los suministros. 

Esto nos va a generar un problema bastante importante. Ya lo hemos visto, 

por ejemplo, este año, en el presupuesto del Plan de Carreteras que hemos tenido que 

ampliarlo en un millón de euros. Con lo cual, se nos avecina tormenta a la vista y tenemos 

que estar prevenidos para esa situación. 

Hay una cuestión, sale siempre cuando hablamos de dinero en esta Casa, es 

el tema de la financiación. La Diputación tiene que mejorar la financiación para poder tener 

más margen de inversión. No podemos estar soportando todas esas competencias, algunas 

propias pero que no están financiadas y otras impropias que tampoco están financiadas. 

Hoy, por ejemplo, viene publicado, en el Boletín un fondo extraordinario 

para los Ayuntamientos en el que, por primera vez, veo que la provincia de Soria es la más 

beneficiada porque se tiene en cuenta el factor de la despoblación. Si ese factor no se tiene 

en cuenta vamos a tener muchos problemas.  

Y espero que, de aquí en adelante, no solamente en los fondos de cohesión, 

también en el resto de fondos que salgan se tenga en cuenta la situación tan compleja, tan 

singular, que tiene la provincia de Soria. 

Otro dato importante, no solamente es lo que hemos ingresado, es lo que 

hemos gastado. El importe de obligaciones netas asciende a más de 57 millones de euros 

(57.841.000), hemos gastado más, seguimos con la tendencia de aumentar el gasto, lo que 

supone, lógicamente, aumentar servicios, aumentar prestaciones, aumentar gastos en 

personal, creo recordar que esta en el 23%  del presupuesto lo que supone el personal,  

estamos ahora contratando bomberos, y todo esto lo que hace es aumentar nuestro gasto. 

Pero, insisto, el gasto se nos va a disparar porque todos los servicios, todos 

los aprovisionamientos, se están disparando y también hemos visto como está el IPC.  
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Hemos recuperado niveles precovid en el gasto de esta Diputación. Pero los 

problemas con los que nos encontramos en el gasto, no los voy a narrar,  son históricos, y 

creo que los conocemos todos. 

Otra cuestión que también conocemos todos es la dinámica de trabajo de la 

Diputación. Yo ya oí, al anterior Equipo de Gobierno y al anterior Equipo de Gobierno, 

hablar de esto, de lo que es la tendencia de la Diputación, la ejecución presupuestaria se ve 

afectada negativamente porque hay muchas obligaciones comprometidas que se pagan al 

año siguiente, que no se pagan en el mismo ejercicio, y esto empeora lo que es la ejecución.  

 Y, al final, nos encontramos con unos remanentes de Tesorería muy elevados 

que se incorporan pero las obras se ejecutan en el año siguiente o el siguiente. Creo que en 

esto debemos mejorar también.  

 Estos son un poco los datos, un resumen, muy a grosso modo, en cifras, de 

lo que es la Cuenta General. 

 Y decir que, en general, lógicamente siempre hay capacidad de mejora, 

estamos satisfechos con los datos aportados por esta Cuenta General en una situación muy 

difícil, todavía en el 2021 tuvimos que hacer frente a muchos efectos de la pandemia, donde 

tuvimos que seguir ayudando a las empresas, seguir ayudando a las familias y, como digo, 

hemos recuperado niveles precovid y espero que, en el próximo año, esta crisis económica 

no nos lastre lo que es toda la ejecución presupuestaria pero si les soy sincero, viendo como 

se está desarrollando, ya veremos. 

 

 Sr. de Gregorio Alcalde,  Portavoz del Grupo Mixto: Empezare diciendo 

que estamos hablando de la liquidación y ejecución de un presupuesto inicial de 

55.680.000 euros con unas modificaciones de aproximadamente 39 millones con un 

presupuesto definitivo de 94 millones. 

 De los 39 millones de modificaciones que se hacen, la mayoría, 

evidentemente, son 28 millones en inversiones derivadas, como bien ha dicho el Sr. 

Presidente, de la ejecución de obras, de inversión, del año anterior que no habían sido 

ejecutadas y que se incorporan con los remanentes de Tesorería, se incorporan con 

38.810.000 euros. 

 Una vez dicho esto y visto, como decía el Sr. Presidente, que debemos 

mejorar en lo referente a ejecución, sobre todo en el  capítulo 6 de inversiones, derivado 

de los Planes Provinciales. 

 Los resultados a mí, sinceramente, no me parecen malos. Me parecen unos 

resultados que son ligeramente mejores que la liquidación del 2020, con un resultado 

presupuestario ajustado, de 16 millones en el 2020 a 13.817.000, muy similar, con un 

remanente de Tesorería total en el 2020 de 41.790.000 a 40.444.000 en el 2021, y es cierto 

que, en el ejercicio 2021, se han ejecutado mayor número de inversiones que en el 2020 y 

se han reconocido, también, mayores derechos que en el 2020. 

 Resumiendo, decir que es un presupuesto sobre todo social, de ayuda a 

nuestros municipios, de ayuda a nuestras personas, de ayuda a los necesitados y de ayuda 

a nuestras empresas. 

 Es un presupuesto que en su liquidación, como fue el presupuesto, es muy 

social. Resumiendo, por ejemplo, las partidas más importantes, en Servicios Sociales 
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hemos liquidado, obligaciones reconocidas netas, por 8.115.793 euros, más 7.183.000 de 

residencias, que da un total de 15.299.000 euros, lo que es un 26,45% del presupuesto 

liquidado. 

 De este importe de Servicios Sociales, aparte de las residencias, hay que 

destacar la ayuda a domicilio con unas obligaciones liquidadas de 4.113.000 euros. 

 En cuanto a Parques Comarcales, Servicio de Extinción de Incendios, entre 

lo que son gastos corrientes y la aportación que se hace al Ayuntamiento de Soria, se ha 

liquidado 2.242.000 euros, un 3,87%, de las obligaciones liquidadas. 

 En proyectos demográficos, desarrollo económico, se ha liquidado un 

10,17%, 5.882.827 euros, sumando proyectos demográficos y desarrollo económico.  

          Destacar, aquí, el Plan de Empleo de ayuda a los municipios, de 400.000 

euros, el Plan de Empleo de la Junta con una subvención de 393.000 euros y, 

aproximadamente, 627.000 euros del Plan de Empleo de Diputación, pagado al 100% por 

esta Diputación.  

 Programa Crecemos de ayuda a las guarderías, tanto el programa Crecemos 

como ayuda a las guarderías municipales, por un importe de 253.000 euros, subvencionado 

prácticamente al 90% por Diputación Provincial. 

 Apoyo empleo Pymes, con una ejecución de 882.868 euros. 

 En cuanto a Vías y Obras, se ha ejecutado 7.480.034 euros, un 12,94% de 

los derechos liquidados. Si bien, gran parte de ello es del Plan de Carreteras del 2019 

(392.000), del 2020 (1.408.000) y del Plan de Carreteras del 2021, es cierto que hay 

comprometido 4.265.000 euros, solo hay liquidado, con obligaciones, 135.000. ¿Por qué 

este desfase con otros años? Lo ha dicho claramente el Sr. Presidente, por la subida de 

materiales, por los problemas que hemos tenido, por posibles renuncias, no cuadran los 

precios con los importes de adjudicación.  

 En Planes Provinciales, teníamos un presupuesto inicial de 8.573.000 más 

19.149.000 de modificación, que nos da un total de 27.772.000, y se ha ejecutado, a nivel 

de obligaciones reconocidas, 12.882.352, lo que supone un 22,27% de las obligaciones 

reconocidas del presupuesto. 

 Aquí, también, tenemos, como hemos dicho, por la ejecución fuera del año, 

en lo que es el Plan Provincial del 2021, 5.290.000 de obligaciones comprometidas y 

reconocidos solo tenemos 1.645.283. Tenemos 86.000 euros de obligaciones reconocidas 

correspondientes al 2018, 643.000 al 2019 y 2.864.701 correspondientes al 2020. 

 Con lo cual, resumiendo, lo que tenemos son unos datos ligeramente mejores 

a los del 2020, y en los que prima, lo hemos podido ver, las ayudas a nuestros municipios, 

en forma de Planes Provinciales, de ayudas al empleo, son las más importantes, y otras  

ayudas a las personas más necesitadas con Servicios Sociales, como he dicho, con un 

porcentaje, entre lo que son residencias de ancianos y los propios servicios sociales, de un 

26,45% de las obligaciones reconocidas. 

 Resumiendo, a expensas de la segunda intervención, es criticable la poca 

ejecución, el porcentaje de ejecución, del 2021. Se debe más, evidentemente, a problemas 

técnicos que a problemas políticos. Se debe a esos problemas, se está ya trabajando, junto 

con el resto de grupos políticos, en modificar las bases de Planes Provinciales para intentar 

lograr una mejor ejecución en ejercicios posteriores.  
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           Y estamos trabajando en otros temas para mejorar la ejecución pero, insisto, 

es ligeramente mejor que el ejercicio anterior. Y, evidentemente, es mejorable y lo vamos 

a conseguir. 

 

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

resumir bastante. No creo que llegue a los diez minutos que ustedes, en la Junta de 

Portavoces, decidieron. 

 Estamos ante el documento de la Cuenta General. Es cierto, ha habido 

opiniones de todo tipo, durante los últimos años, sobre intervenir en la liquidación o 

intervenir en la Cuenta General. Pero, tanto un documento como otro, no cabe duda, son 

muy importantes. Es cierto que la liquidación está dentro del propio documento de la 

Cuenta General y que, como todos los Sres. diputados saben, trae además cantidad de 

documentos. 

 Es un “tocho” bastante abultado. Con nueve documentos muy importantes 

como el balance, la cuenta de resultados económico, el estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo, la liquidación del presupuesto, la memoria que 

completa y amplía la información, el estado demostrativo de los derechos a cobrar, el acta 

de arqueo a 31 de diciembre y el estado de la deuda como noveno documento importante 

más los anexos que todo ello incorpora. 

Analizada la Cuenta General, con objetividad, desde nuestro grupo político 

que venimos participando, evidentemente, en las tareas de gobierno de esta Diputación 

Provincial, es un resultado coherente y mejorable. No cabe la menor duda. 

Han hablado, tanto el Sr. Presidente como el Sr. de Gregorio, sobre 

determinados porcentajes y datos de la liquidación del presupuesto. En el año 2021 nos 

hemos ido a una ejecución presupuestaria que ronda el 61 o 62% aproximadamente con 

los datos que han dado, con casi 95 millones de euros totales de créditos presupuestarios, 

con los 57 de obligaciones reconocidas.  

Ese 61 o 62 %, lo digo, es mejorable. Hemos tenido momentos en los que se 

han hecho mayores cuotas de porcentaje de ejecución y es cierto, también, que nos 

encontramos, nos enfrentamos, en estos momentos, a situaciones nuevas como las 

relatadas con el incremento de precios, con muchas obras que se quedan desiertas, 

evidentemente hay que cambiar las bases de los Planes Provinciales para que puedan ser 

mucho más atractivos los proyectos y las empresas los encuentren más atractivos para su 

ejecución. Estamos ante momentos nuevos y diferentes. 

Por lo tanto, la Cuenta General para nosotros es coherente pero mejorable 

como he dicho anteriormente. 

A mí, lo que más me preocupa de todo este tema, una vez revisados todos 

los documentos de la Cuenta General y sobre todo la liquidación del presupuesto, lo que 

más debe preocuparnos, es el futuro. Hacia dónde va la Diputación Provincial en materia 

económica. Creo que, año tras año, hemos ido aprobando liquidaciones, hemos ido 

aprobando cuentas generales, etc., pero falta tomar decisiones que, algún día, habrá que 

tomar. 

Analizando tranquilamente muchos datos de muchas áreas de la Diputación, 

me  voy  a   ceñir  exclusivamente  a  tres  en  concreto, para no alargarme, y seguimos con  
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dificultades a la hora de poder ajustar muchas cuestiones, como son las residencias.  

Las residencias de la Diputación Provincial, para que todos los Sres. 

diputados lo conozcan, en el año 2021, han tenido un déficit de casi 4,5 millones de euros 

para un total de residentes, a fecha de 31 de diciembre, de 191 (93 en la residencia Ntra. 

Sra. de los Milagros; 93 en San José  y 5 en la residencia Ntra. Sra. de las Mercedes que 

como saben está concesionada a una empresa). 

Es decir, 191 residentes le cuesta a la Diputación Provincial un déficit de 

casi 4,5 millones de euros. Si los Sres. diputados creen que no hay que tomar cartas en el 

asunto, no voy a decir cuales, pero para mejorar estas cifras, sentémonos, hablemos y 

busquemos, con diálogo y consenso, la solución, porque nos vamos a encontrar, en un 

momento determinado, en que los remanentes se van gastando, se van ejecutando y con 

los incrementos presupuestarios, especialmente en materia laboral y de gasto corriente,  

nos llevara a una situación de asfixia.  

A pesar de que esta Diputación Provincial tiene unas cuentas saneadas y 

económicamente buenas porque no tiene endeudamiento gracias a que se tomaron, hace 

años, decisiones en cuanto a la deuda que nos permite hacer frente, a lo mejor, a 

determinadas intervenciones, en materia económica, en tantas convocatorias de ayudas 

como hay, ahora mismo, de fondos europeos y que podría hacerse el esfuerzo al contar con 

esa situación. 

Pero el tema de residencias y asistencial está ahí. Tenemos que hablar de 

ello, tratarlo, dentro del debate de los grupos políticos y las ideas que se puedan plantear.  

Aquí, durante mucho tiempo, se ha hablado de determinadas competencias 

sobre algunos centros asistenciales de la Diputación Provincial pero no hemos hecho nada, 

ahí siguen. Muchos grupos políticos hemos venido diciendo que las competencias eran 

autonómicas, pero ahí están y seguimos soportando, repito, ese déficit tan importante que 

supone que el coste/residente/año en el  2021 ha sido de más de 37.000 euros. 

Por lo tanto, creo que debemos reflexionar bastante sobre este asunto.  

Habrá, también, que reflexionar en áreas como Vías y Obras, como se 

mejoran determinados aspectos. Hay que hablarlo con valentía y normalidad. Aquí, no se 

trata ni de reducir plantillas, ni de hacer concesiones, hablemos de efectividad que es de lo 

que tenemos que hablar. 

Y tercera área, nos viene nueva, hay que fomentar y subir, en materia de 

extinción de incendios y de Parques Comarcales. Ahora se ha quedado parada, por un 

recurso de la UGT, la ley de Castilla y León. Pero habrá que ponerlo en marcha y en 

condiciones. 

Por tanto, resumiendo, la Cuenta General para nosotros es coherente y 

mejorable. Creo que el grado de ejecución presupuestaria del 2021, con lo que ha caído y 

está cayendo, es buena, es adecuada, con ese porcentaje que he dicho anteriormente.  

Y si nos ponemos a relatar, a comprobar, algunos aspectos económicos, 

como los citados anteriormente, es a donde quiero llegar, lo que nos debe preocupar es el 

futuro de la situación y, por ese motivo, sabiendo además que el dictamen  de la Comisión 

informativa  de 30 de mayo fue por unanimidad de todos los grupos políticos, saliendo 

después a la correspondiente información pública, en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 

tener  ningún  tipo de alegación, nuestro  grupo  evidentemente  está a favor y dará el visto  
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bueno a esta Cuenta General.   

 

Sra. Pérez Pérez: Intentare ajustarme a los tiempos. 

Se ha hablado sobre el debate en la liquidación o en la Cuenta General. Mi 

grupo siempre ha defendido en la liquidación por aquello de los tiempos. Estamos a mitad 

de año, sería más propio mirar a futuro, a que estamos haciendo ya en esta anualidad y 

como tenemos que gestionar las cuentas de este año que estar hablando ahora de la Cuenta 

General de un ejercicio que se cerró hace seis meses. 

La Cuenta General es un documento técnico, se ha dicho aquí, ha sido 

elaborado por los servicios económicos de la institución y esas cifras ponen de manifiesto 

los datos económicos de la misma.  

Está integrada por las cuentas de la propia entidad, junto con la 

documentación complementaria, no voy a repetirlo, ya se ha dicho por dos de mis 

anteriores intervinientes, pone de manifiesto la gestión que se ha realizado durante ese 

periodo de tiempo, mostrando la imagen fiel de su patrimonio,  su situación financiera, los 

resultados obtenidos y también la ejecución de ese presupuesto.  

Se trata, en definitiva, para que todos lo entendamos, de ver en que se ha 

gastado y como se ha gastado ese dinero que preveíamos al inicio del año. 

Nos puede gustar más o menos el contenido de la misma, pero lo cierto es, 

como  digo, que se trata de un documento técnico que cumple con todos los parámetros 

necesarios para su aprobación. No así la gestión del Equipo de Gobierno que esta misma 

cuenta refleja y en la que, lamentablemente, no podemos estar tan de acuerdo ya que, bajo 

nuestro punto de vista, no alcanza ese aprobado. 

Las principales cifras ya se han dado en las intervenciones que me han 

precedido, pero no voy a dejar de recordar algunas. Ese porcentaje de ejecución 

presupuestaria del 61,09%, poniendo especial acento en ese capítulo de inversiones con un 

44,67%, es decir 18.106.064 del total de 40.440.000 que reflejaban los informes técnicos 

de Intervención que es lo que se pensaba hacer en el tema de inversión. 

Pero, también, desde mi grupo queremos poner el acento en una cuestión 

que se ha dado, por primera vez, en esta institución, de la que se hablado pero muy de 

puntillas, y que ha de llevarnos a reflexionar sobre cómo se está gestionando esta Casa. Es 

cierto, lo decía el Sr. Serrano, que llevamos varios años incumpliendo la regla de gasto, 

pero no es menos cierto que es la primera vez que no se cumple con ese objetivo de 

estabilidad presupuestaria. Es decir, nos hemos gastado más de lo que hemos ingresado. 

Cabe señalar, lo decía también el Sr. Serrano, respecto al cumplimiento de 

las reglas fiscales en  2020 y 2021 que el Consejo de Ministros, de fecha 6 de octubre de 

2020, aprobó esa suspensión de las tres reglas fiscales debido a esas excepcionales 

circunstancias que están ocurriendo y de las que también hemos tenido ocasión de hablar. 

Sin embargo, desde la Intervención de esta Casa, ya se nos ha advertido a 

todos los grupos políticos que conformamos la Diputación de las consecuencias que, de 

seguir así, tendría ese incumplimiento de estabilidad presupuestaria una vez que finalice 

dicha suspensión. Hacía alusión la Intervención que no es lo mismo regla de gasto que 

estabilidad presupuestaria a la hora de que se produzca el incumplimiento. 

3006766262040e0979107e606c070c068

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO Secretario 14/07/2022 12:23

BENITO SERRANO MATA Presidente 15/07/2022 07:48

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=3006766262040e0979107e606c070c068


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

Presentan ustedes esa liquidación, esa Cuenta General con un resultado 

presupuestario del ejercicio de menos 1.685.892,06 euros y un resultado presupuestario 

ajustado de 13.817.410,45. 

Hemos de destacar que disminuyen los fondos líquidos, respecto al año 

anterior, en 1.264.806 euros, mientras aumentan los derechos pendientes de cobro y 

también las obligaciones pendientes de pago. 

En cuanto al remanente de Tesorería para gastos generales disminuye, con 

respecto al anterior, en aproximadamente 3.285.000 euros, quedando para este 2021 en 

una cifra, ya se ha dado, de 25.849.436 euros. Mientras que el remanente de Tesorería total 

también disminuye en 1.346.247, quedando en 40.444.245 euros. 

Pero, ojo, lo decía ya el Sr. Serrano allá por el año 2019, que nadie piense 

que la Diputación tiene ahora mismo esos 25 millones para utilizar en la gestión de algunos 

recursos, sino que es precisamente consecuencia, como también se ha explicado, de esa 

ejecución tardía en algunos aspectos y que también deberíamos analizar. 

Parte de ellos ya se han incorporado para poder ejecutar esos programas que 

no se completaron en el 2021, y también se ha llevado a cabo una importante modificación 

presupuestaria con la incorporación de otra cantidad importante. 

Y, a partir de ahí, tenemos un problema, a cada propuesta que hacemos, bien 

sea el Grupo Socialista o el propio Equipo de Gobierno, se nos formula por parte de la 

Intervención la misma pregunta, no es otra que: ¿de dónde lo vamos a sacar? 

Esta es otra cuestión que debe hacerles reflexionar sobre la gestión que se 

está llevando a cabo. Que desde Intervención se nos advierta de dónde se van a sacar los 

recursos para temas, entre otros, como los servicios sociales que quedaron pendientes en 

la última modificación. 

Además, tienen ustedes un compromiso adquirido, entre otros, con los 

Ayuntamientos de esta provincia, tras un acuerdo al que llegaron con mi grupo, para sacar 

esa convocatoria de caminos rurales, confiamos que ya estén articulando como se va a 

cumplir, o esa necesaria modificación para dar cobertura a la ayuda a domicilio, a la que 

aludía antes, que tendremos tiempo de abordar pero sabemos que dejamos una cantidad y 

que somos conscientes que tendremos que incorporar, a finales de agosto o septiembre, 

más o menos en esas fechas.  

Mientras sí que vemos como se presupuestan partidas que, a la vista de la 

liquidación y de la Cuenta General, no se ejecutan, que se llevan también a cabo 

modificaciones para incorporar otras partidas a ese presupuesto que tampoco se ejecutan, 

y que, por tanto, no hay dinero para unas necesidades que están demandando nuestros 

Ayuntamientos y también nuestros vecinos y vecinas. 

Se han dado muchas cifras. Yo voy a dar algunos pequeños detalles que dan 

una idea de la ejecución del presupuesto, voy a entrar en lo pequeño, y luego en los grandes 

programas a los que se han hecho alguna referencia, con datos más pormenorizados por 

parte del Sr. de Gregorio, tampoco sería cuestión de repetirnos.  

Nos sorprende, por ejemplo,  el remanente en Parques Comarcales, 538.182 

euros, mientras seguimos sin abordar esa necesaria inversión para la mejora territorial 

pendiente, como se ha dicho, de esos 13 millones que se han solicitado y de las resoluciones 

que  se tomen al respecto. Se planteaba por mi grupo haber iniciado la redacción de algunos  
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proyectos y creemos que no es normal que se llegue a esa cantidad de remanente.  

O esa tardanza en sacar las convocatorias de rehabilitación de edificios, 

accesibilidad, vivienda joven, que nos lleva, nada menos, a 1.800.000 euros que no se 

gastaron, que se han aplazado y que, además, es un denominador común para todas las 

convocatorias de la parte de proyectos demográficos del Plan Soria que se aplazaron.  

Tendremos ocasión de ver como es la ejecución final y como la justificación  

era para el 30 de junio, si no me equivoco o no me fallan las fechas, ya podrán adelantarnos, 

en su siguiente intervención, si se ha podido justificar todo o como ha ido esa justificación 

del Plan Soria.  

Proyectos como las rutas CXM del Parque de Montaña de Urbión que no se 

ejecutaron o ese acondicionamiento de señalización del trail running, importantes para el 

desarrollo de ese proyecto de turismo deportivo provincial en el que se está trabajando.  

Algunos convenios, por ejemplo, con Tierra Quemada que no llegaron a 

firmarse u otros con anticipo y posterior devolución por no justificarlo como es el del Club 

Ciclismo Río Ucero que viene arrastrando problemas desde el inicio de la legislatura.  

Tampoco se había ejecutado nada de ese proyecto Mi Hogar en San José con 

414.000 euros.  

Pero vemos, sin embargo, como hay partidas, como la de publicidad y 

propaganda de Desarrollo que estaba dotada con 160.000 euros y se comprometieron 

gastos por 229.450 euros, 69.450 euros más de lo que se había previsto. O la de publicidad 

y propaganda de los Órganos Electivos que estaba dotada con 120.000 euros y se pagaron 

3.390 euros más. 

 En cuanto a la ejecución del Plan Provincial y a esas alusiones que se han 

hecho, creo que tendríamos que saber que, aun con la implicación máxima de todos los 

alcaldes y alcaldesas y de todos los concejales, sea cual sea su color político, no es 

suficiente para conseguir el 100% de la ejecución que pretenderíamos o que a todos nos 

gustaría. 

 Y que las decisiones que se han tomado por su Equipo de Gobierno, en esta 

Casa, en la forma también de contratar las obras, obligando a los Ayuntamientos en función 

de la cuantía, cuantía que por otra parte también se condiciona desde esta Casa, a contratar 

algunas obras tampoco va a ayudar a mejorar esas cifras de ejecución. 

Se ha hablado también del Plan de Carreteras. Retomo las palabras que decía 

alguno de los portavoces del propio Equipo de Gobierno, en el Pleno de aprobación de ese 

Plan de Carreteras, donde también se hablaba por qué no se incluía ese Plan de Carreteras 

en los presupuestos en lugar de en la modificación, ello nos ayudaría a facilitar la ejecución. 

Pero, a pesar de ser uno de los portavoces del Equipo de Gobierno, lo cierto es que no se 

hizo en el 2021 y tampoco en el 2022. Se lleva, muchos años, tradicionalmente, haciéndose 

con incorporación, pero esa propuesta partía de su propio Equipo de Gobierno. 

Y, por otro lado, se ha dicho también, aquí, estamos hablando de hacer unos 

gastos y que necesitaremos unos ingresos para ello.  

No quiero dejarme los principales programas en los que la ejecución ha sido 

irregular. Hablaba alguno de los portavoces de esa apuesta en los presupuestos por los 

Servicios Sociales y que se ve reflejada en la Cuenta General, un 92,34% de ejecución. 

También se ve reflejada esa gestión, esa ejecución presupuestaria, en algunos servicios, 
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como Asistencia Técnica a Municipios,  tendremos que abordar también todos los 

problemas que estamos sufriendo, con un, 93,26% de ejecución. O la propia gestión 

tributaria que también alcanzaba cifras en torno al 96% de ejecución presupuestaria. 

Se ha hecho, aquí, alguna exposición de algunos proyectos concretos, pero 

lo cierto es que si nos vamos al grueso de programas, los proyectos demográficos que 

tenían una dotación inicial de 2.979.000 euros y que con las incorporaciones en definitivo 

eran más de 3 millones de euros, se ejecutó un 51,58%. 

Por no hablar de Desarrollo Económico y Turismo que no superó el 51% o 

Vías y Obras que tampoco superó el 46%. Y hay otros servicios, como servicios 

agropecuarios que se quedaron en apenas un 42%, 

Por lo tanto, una ejecución muy irregular.  

Terminare con el tema de los ingresos, lo hemos dicho también, para poder 

abordar todos estos retos debemos contar con más recursos. Deberíamos retomar, también 

se ha dicho, esa moción sobre los Servicios Sociales, de la adecuada financiación de los 

Servicios Sociales, para que puedan quedar liberados más recursos para abordar la 

principal función de la Diputación y para poder abordar también nuevos retos.  

A partir de aquí, dejare, para la segunda intervención, alguno de los 

programas como es el tema del IDAE donde se culpó, bendita culpa, en anualidades 

pasadas, al porcentaje de ejecución pero no he oído hablar, esta mañana, de lo que se está 

ejecutando. Es un proyecto importante, y que esperamos, echamos de menos nuevos 

proyectos de esa envergadura, antes de que finalice la legislatura, nos quiten la razón y nos 

traigan nuevas inversiones para esta provincia del tipo de la del IDAE porque será muy 

positivo para el desarrollo provincial.  

 

Sr. Presidente: No voy a meterme en cifras, en datos, creo que ya se han 

dicho.  

Hablare de las diferentes perspectivas con las que se tratan los datos en 

función de la silla en la que uno se sienta. Y lo voy a debatir, lógicamente, con datos. 

La primera intervención del Sr. de Gregorio la comparto plenamente. Es un 

presupuesto social, de ayudas, y es un presupuesto, lo he dicho, en la exposición que he 

hecho, en una situación complicada y los datos mejoran la ejecución del año anterior. 

Hay un dato que es significativo, tenemos en los derechos reconocidos, 

veníamos de 53 millones en el año 2020 y tenemos 56 en el año 2021, es decir, hemos 

tenido 3 millones más. Y, sin embargo, en lo que son obligaciones netas reconocidas 

pasamos de 50 millones a 57 millones, hemos crecido aproximadamente 7 millones más 

en el gasto que en ingresos que han sido 3 millones.  

Hay otra cuestión, lo ha dicho el Sr. de Gregorio, que los datos en general 

son significativamente mejores que el año anterior. Y, es cierto, que si entramos, como ha 

hecho la Sra. Pérez, en alguno en particular, evidentemente, en el conjunto, en el balance 

sí que es irregular, lo había dicho yo también en mi primera intervención. 

Un presupuesto que prima las ayudas. Sobre todo ayudas a empresas, a 

familias, a quien lo ha necesitado, durante este año, de forma irregular también porque, 

luego, evidentemente, había convocatorias que tenían más aceptación, otras tenían menos 

demanda y así ha sido.  
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El Sr. Pardo se ha referido, lo ha calificado, de coherente y mejorable. 

Evidentemente, en esta vida, todo es mejorable. Fíjese si es mejorable, que el Partido 

Socialista nos dice que en la ejecución no están de acuerdo, no les gusta lo que hemos 

alcanzado, ese 61 o 62%. Había que decirle al Partido Socialista que ellos, en sus cuatro 

años, nunca lo mejoraron y que incluso bajaron un 18,46% la ejecución en cuatro años. En 

esos cuatro años fueron capaces de bajarlo un 18.46%. Y solamente el primer año del 

PSOE lo bajo en diez puntos.  

Por eso digo que veo que cada uno, dependiendo de la silla donde se sienta, 

los resultados se analizan con un prisma o con otro.  

Dicho esto creo que sobra comentar todo lo demás. Yo estoy hablando del 

conjunto. Si entro en partidas, evidentemente hay partidas que tendríamos que analizar, 

una a una, y ver si son susceptibles de mejora o de cambio. 

Comparto, lo he dicho en mi primera intervención, creo que todos estamos 

obligados a compartirlo, la preocupación por el futuro. Las cuentas gruesas de la 

Diputación las conocemos, sabemos el dinero que ingresamos, sabemos el dinero que 

gastamos, sabemos el dinero que tenemos fijo en gasto y sabemos el dinero que nos queda 

para inversiones. 

El Sr. Pardo ha puesto el acento en residencias, en Vías y Obras, y en los 

Parques Comarcales de bomberos, seguramente hay más cosas donde se pueda ajustar, 

esas son partidas muy importantes, y esa es la labor que nos queda de seguir trabajando en 

ello.  

Ahora, hemos pedido esos 13 millones de euros para ayudas a los Parques 

Comarcales. Espero que se resuelva, por las noticias que tenemos no se va a paralizar, creo 

que es una buena noticia, esperemos que esto continúe.  

Nosotros seguimos demandando a otras administraciones recursos para 

poder financiar esta Diputación Provincial.  

 En cuanto a todo lo dicho por la Sra. Pérez, por el Grupo Socialista, ya he 

manifestado que no voy a entrar en particularidades. Podríamos ir una a una y no 

acabaríamos en toda la mañana. Creo, a los datos me remito, ustedes, en el 2018, lo dejaron 

en el 59%; en el 2019 lo dejaron en el 56% y en el 2020 lo dejaron en el 54%, y subirlo a 

un 61%, en la situación en la que nos hemos visto inmersos, como digo depende del prisma 

con que se mire. 

 Dice que disminuye el remanente de Tesorería. Evidentemente, si hemos 

subido la ejecución del presupuesto, ustedes tenían más remanente porque no lo gastaban 

y lo pasaban al año siguiente. No podemos soplar y sorber a la vez o, como he dicho alguna 

vez, tener la suegra borracha y la bota llena, es bastante complicado hacer las dos cosas. 

 En cuanto a proyectos que tenemos, próximas modificaciones, 

evidentemente sabemos que en el presupuesto, la ayuda a domicilio,  teníamos 3 millones, 

hicimos una modificación de 1.200.000 euros, en total 4.200.000 euros, en el año 2021 y 

en el año 2022 por menos de esas cifras no nos vamos a mover. Está claro, porque ha 

subido la vida en una cuantía muy importante y nosotros también tendremos que ajustar 

eso. 

 El tema de Parques Comarcales de bomberos, ya he dicho como estamos.  

 En los  proyectos  del  Plan  Soria  estamos trabajando en ellos. Es cierto  que  
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este año tuvimos la comunicación más tarde y, como usted sabe, desde los servicios 

técnicos de esta Casa hasta que no se tiene el compromiso firme de aportación no es posible 

proceder a sacar las subvenciones. 

 Me ha hablado de la publicidad, no voy a entrar mucho en capítulos, pero 

este me ha chocado, la publicidad y propaganda de los órganos electos. Ya se lo he dicho 

alguna vez, nosotros, aquí, trampas no hemos hecho, no hay facturas que vengan de 

Presidencia que aparezcan en otros departamentos. Esto, desde que yo entre, se quitó. 

Anteriormente, sí existía, el Presidente gastaba en publicidad y las pasaba a otros 

departamentos. Eso se ha quitado. Con lo cual, evidentemente, lo que se gasta es lo que 

hay, ni más ni menos. 

 Comparto lo que ha dicho de la ejecución irregular. 

 En esta primera intervención tampoco quiero entrar en mucho más. Creo que 

los datos están todos dados, los datos gruesos están dados. Podríamos coger página por 

página del presupuesto y ver partida por partida pero creo que no es el caso.  

 Como hemos dado unos tiempos, lo que quería decir, en esta primera 

intervención, lo he dicho. 

 

 Sr. de Gregorio Alcalde: Con respecto a la primera intervención que ha 

habido después de la que yo he realizado, del Sr. Portavoz de la Plataforma del Pueblo 

Soriano, estoy completamente de acuerdo y él lo sabe. Lo hemos hablado muchas veces 

en el Equipo de Gobierno y personalmente, que tenemos tres temas peliagudos:  

            - Las residencias, como bien ha dicho, con un déficit de casi 4,5 millones de 

euros sobre una liquidación de obligaciones reconocidas netas de 57 millones de euros. Es 

mucho dinero. Con unos gastos, lo he dicho, de 7.183.000 en residencias; con unos 

ingresos por tasas de 1.898.735, Pacto Social de la Junta de Castilla y León,  nos 

subvenciona 710.000 y mantenimiento de plazas de la Junta de Castilla y León 123.000, 

que son  833,000 euros.  

 Con lo cual, son 4.450.000 euros, como bien ha dicho el Sr. Pardo, y hay que 

tomar cartas en el asunto ya. 

- Otro tema es Vías y Obras, también nos preocupa. 

 - Y extinción de incendios que nos preocupa, a mí especialmente y a todos, 

porque nos faltan Parques, hay duplicidad en otros sitios, duplicidades que no vienen de 

ahora, vienen de hace tropecientos mil años y que nunca se han solucionado ni con un 

Equipo de Gobierno ni con otro Equipo de Gobierno, no se ha tenido animo de 

solucionarlo. Y todos sabemos a qué duplicidades me refiero. 

 Hay otros dos temas que me preocupan, han salido soslayadamente, creo que 

los ha tocado usted, el refuerzo de ATM, tenemos un presupuesto liquidado de solamente 

496.000 euros y creo que tendría que ser un servicio mucho más potente de ayuda a 

nuestros municipios, con una subvención de 207.000. 

 Y me preocupa, también, el servicio de Informática con problemas en el 

gestor de expedientes, si nos integramos o no nos integramos, la lentitud, las duplicidades 

que está habiendo. 

 Son los cinco departamentos que me preocupan  a mí concretamente. 
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 En cuanto a lo dicho por la Sra. Pérez, que no se cumple con el objetivo de 

estabilidad porque hemos gastado más de lo que hemos ingresado, decir que no es cierto. 

Hemos gastado más de capítulo 1 al 7 que es como se mide la estabilidad. Ingresos no 

financieros, gastos no financieros, no del total que viene con el resultado presupuestario. 

 Sobre las cifras que ha dado, decirle que cuando hablamos de resultado 

presupuestario, es cierto que bajamos de 16.300.000 a 13.817.000, pero cuanto menor es 

el resultado presupuestario es que hemos ejecutado más. El resultado presupuestario 

idóneo sería cero. 

 Con unos derechos reconocidos que aumentan en casi 3 millones, desde 

53,38 millones a 56,155, fundamentalmente dos millones en el capítulo 4, se ha liquidado 

unas obligaciones reconocidas de casi 8 millones más en gastos, fundamentalmente en el 

capítulo 4, trasferencias corrientes, 1,7 millones e inversiones reales 5,7 millones.  

 Como bien ha dicho el Sr. Presidente está claro que el remanente de 

Tesorería, si hay más inversión, tiene que reducirse. Eso está claro.  

 Pero aun así, aun teniendo un aumento de 3 millones en derechos 

reconocidos y de casi 8 en obligaciones reconocidas, una diferencia de 5 millones, el 

remanente de Tesorería solo ha bajado de 41.790.000 a 40.444.000. ¿Por qué? Porque se 

han recibido más subvenciones de trasferencias corrientes del capítulo 4 de Junta de 

Castilla y León y porque se han recibido más subvenciones también del Estado, del Fondo 

de Compensación. 

 En definitiva, el resultado, vuelvo a insistir, es ligeramente mejor que el del 

ejercicio anterior.  

 Es cierto que debemos ver, lo hemos dicho todos los grupos, el tema de los 

Planes Provinciales, hacia donde vamos, la modificación de las bases. Y más este año que 

hemos tenido muchos problemas, lo hemos visto en carreteras y en otros temas de Planes 

Provinciales, a la hora de contratar y ejecutar esas obras, con muchas obras desiertas, se ha 

hablado en las Comisiones, y saben que tenemos que tomar una decisión todos los grupos 

unánimemente.  

 El Plan Soria, ha hablado de un porcentaje de ejecución del 56% y que 

esperaba que en la segunda intervención le dijéramos algo más. Puedo decirle que el Plan 

Soria de los cuatro millones, de los dos millones más dos millones, se he ejecutado y se ha 

presentado 3.562.409 euros, es prácticamente el 90% y similar al resto de Planes Soria.  

Si quiere puedo darle datos, creo que no merece la pena, pero destacar la 

subvención a natalidad y conciliación de 816.000; apoyo comercio rural, creación de 

empleo Pymes y autónomos, 456.000; rehabilitación y accesibilidad, 470.000; 

rehabilitación vivienda, 296.000; Convenio becas estudiantes, 173.000; multiservicios 

rurales, 226.959; emprendimiento 174.000; digitalización nuevas tecnologías, 221.000.  

Resumiendo se ha ejecutado el 90%, muy similar a los anteriores Plan Soria. 

Solo tiene que pasarse por el departamento para que le faciliten los datos de la ejecución. 

Y, es cierto, que a 31 de diciembre estábamos en esa ejecución pero, ahora mismo, cuando 

hemos justificado el Plan Soria estamos en esa ejecución del 90% que no deja de ser, como 

hemos insistido antes, ayudas a las familias y a los empresarios. 

Con lo cual, yo moderadamente me encuentro satisfecho de la ejecución.  

Digo  moderadamente  y también he dicho, igual que el Sr. Pardo, cuestiones  
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importantes que debemos resolver. Cuestiones importantes que no vienen de ahora, no 

vienen de esta legislatura, el problema que tenemos con las residencias lo llevamos 

arrastrando años y años. La duplicidad del servicio de incendios igualmente lo llevamos 

arrastrando años y años. 

¿Vamos a ser capaces de solucionarlo? Sera una cuestión de hablar entre 

todos los grupos políticos y ver una solución. 

  

 Sr. Pardo Capilla: Espero y deseo que con tanto volumen de cifras y de 

datos, todos los telespectadores que tenemos viendo este Pleno, a través de las redes 

sociales, no se aburran. Es demasiado fuerte tanta cantidad de cifras, de datos, de tantas 

áreas y departamentos. 

 Por concretar, objetivo de estabilidad, como dice el informe, no se cumple. 

Se trató en la Comisión informativa y usted, Sra. Pérez, sabe que es un momento, una 

situación muy puntual, la enorme cantidad de dinero que se ha incorporado al presupuesto 

del año 2022 ha supuesto, evidentemente, que haya esa situación que debe corregirse y 

resolver. 

 ¿Cuál es el modelo bueno y conveniente que las administraciones locales, 

provinciales, debiéramos tener en cuenta si pudiéramos? El modelo fetén, se lo diría 

cualquier técnico de la administración, que el presupuesto se ejecute dentro del año pero 

¿cómo se hace eso? Si, a lo mejor, estamos aprobando expedientes de modificación en el 

mes de agosto para hacer determinadas inversiones, entre que se publica, se pone en 

marcha, se licitan las obras, con obras de seis meses de plazo de ejecución, nos vamos al 

mes de febrero del año siguiente. 

 Evidentemente, todo eso, no queda más remedio, que incorporarlo en el 

siguiente presupuesto. 

 ¿Qué pasó este año? Que la enorme cantidad de dinero, no tengo aquí la 

cifra, que hubo que incorporar ha dado lugar a ese incumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, esperemos que no vuelva a producirse, en una cantidad de 

900.000 euros. Tampoco es para tener una enorme preocupación al respecto.  

 Con relación a las palabras del Sr. Serrano, no es contestarle, en cuanto al 

dato y mi comentario de mejorable. Lo he dicho porque creo que todos debemos ponernos 

el reto de mejorar las cosas. A pesar de ser protagonistas de la ejecución del presupuesto, 

de estar influyendo en la ejecución de ese presupuesto, tomando decisiones, creo que todos 

debemos tener, en cualquier sitio donde estemos, la percepción de mejorar y los propios 

datos también lo demuestran.  Yo me siento participe del presupuesto, me siento participe 

de la cuenta general y de la liquidación del presupuesto pero también entiendo que 

debemos seguir haciéndolo. 

 Ha hablado del tema de las facturas de publicidad y ha hablado de gobiernos 

anteriores, ponga un límite, no sea que alguno nos demos por aludidos por lo de gobiernos 

anteriores, para que algunos nos quedemos tranquilos. Aquí, estamos dos personas, tanto 

Ascensión Pérez como yo, que estuvimos en el Equipo de Gobierno hasta el año 2015 y 

podíamos, a lo mejor, darnos un poco por aludidos en ese aspecto. Ya sé, por su sonrisa,  

que no es así. 
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 Me satisface enormemente, siempre tengo conversaciones con el diputado 

Saturnino de Gregorio, sobre las áreas que nos deben preocupar, es cierto que se nos ha 

pasado la legislatura y que no hemos tomado decisiones en ese ámbito. Es duro tomar 

decisiones en esta Casa, lo saben ustedes, lo recuerdan, se pasaron circunstancias muy 

duras cuando hubo que tomar decisiones en algún ámbito asistencial. 

 Pero si no se hubieran tomado, no sé cómo estaríamos ahora en materia de 

déficit. Repito, 191 residentes se llevan 4, 5 millones de déficit de la Diputación Provincial. 

Repito, 37.000 euros de gasto, de coste, residente/año. Con esto lo digo todo.  

 Si hay ganas de que la Diputación Provincial, sus diputados provinciales que 

tienen la obligación de mejorar, de intervenir, de buscar soluciones o financiación, este es 

el momento para poderlo hacer. Si no es así nos encontraremos ahogados y asfixiados 

económicamente. Si, al final, hay que incorporar cantidades importantes para financiar los 

Parques de bomberos que nos han trasladado, como obligación a la Diputación Provincial, 

no sé dónde vamos a ir a parar. 

 La Diputación Provincial no cobra impuestos. Tenemos, además, como bien 

saben todos los Sres. diputados, el recargo provincial de IAE más bajo de toda España, 

podíamos incluso mejorar con un millón de euros aproximadamente los ingresos si 

quisiéramos subirlo como el resto de Diputaciones.  

           Pero esto es la cuenta de la lechera, es como la economía de una familia, o 

conseguimos financiación, no solamente para inversiones, o conseguimos que se equilibre 

la financiación de las administraciones públicas para tirar adelante con toda la cantidad de 

competencias que nos trasladan o, a pesar de la buena situación económica que tiene la 

Diputación de Soria, gracias a no tener endeudamiento, habrá un momento en que nos 

encontraremos asfixiados.  

 Este es mi resumen de lo que es la Cuenta General y de mi preocupación, 

creo que debe ser la de todos, sobre el futuro de la economía de esta Casa.  

 

 Sra. Pérez Pérez: Hablaba de los datos y de las sillas. No, no tiene nada que 

ver. Yo he dado datos objetivos, otra cosa es como cada cual quiera interpretarlos. 

 No he calificado la Cuenta General. Lo han hecho otros grupos políticos 

representados en este Salón de Plenos. No ha sido el Grupo Socialista quien ha puesto los 

calificativos. 

 Y no nos gusta. Ha hecho alusión a otras legislaturas en la que tampoco nos 

gustaba, pero hay una diferencia, nosotros lo hemos reconocido, hemos hecho autocritica, 

y eso creo que nos diferencia.  

 Son datos objetivos. El tema de ayuda a domicilio, he dicho, ha sido mi 

intención, que todos somos conscientes de tener que hacerlo, se hace en todas las 

legislaturas, esa nueva aportación pero también todos eramos conscientes que cuando la 

hicimos ya sabíamos que nos iba a faltar esa parte de incorporar.  

 Agradecer al Sr. de Gregorio esa parte más técnica, esa didáctica en la 

técnica presupuestaria, pero necesitamos, evidentemente, que nos entiendan los 

ciudadanos. Esto es muy farragoso, lo decía el Sr. Pardo, y si entramos en cuestiones 

técnicas de capítulos y versículos seguramente quien tenga la intención de saber que está 
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pasando en esta Casa o como estamos funcionando, le aburramos de tal manera que decida 

dejar de vernos y pasar a otra cosa.  

 Cifras, hemos dado muchas cifras, en este caso no son fechas, son programas 

para ayudar a quienes más lo necesitan pero, evidentemente, en tiempo y forma a poder 

ser. Eso es lo que nos preocupa.  

 Ya lo siento, Sr. Serrano, pero hoy tocaba debatir sus cuentas. Parece que 

prefiere evocar aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, recordar la gestión de otros 

Equipos de Gobierno, y desconozco cuál es el motivo de no dedicar su tiempo a defender 

lo que es su gestión. 

Y se ha dicho también, aquí, me sorprende, por parte de dos de los 

intervinientes, alguno más, que tenemos claro cuáles son los problemas, pero, en concreto, 

por uno de ellos se ha dicho que se nos pasa la legislatura y que no hemos hecho nada.  

Evidentemente, se pasa la legislatura y hay que tomar decisiones. Pleno tras 

Pleno, venimos, aquí, hablando de las residencias, de Vías y Obras, de Parques 

Comarcales, pero hay que pasar de las musas al teatro y creo que es el momento.  

Decía el Sr. de Gregorio, hablar todos los grupos. Nosotros lo intentamos. 

Sr. de Gregorio, llevamos con el tema de la financiación de Servicios Sociales y de esa 

moción que dejamos pendiente de incorporar el tema de residencias, para hacer un texto 

consensuado, no recuerdo ni la fecha, demasiado tiempo. 

A nosotros nos preocupa el futuro, lo decía el Sr. Pardo en su intervención, 

es lo que debería preocuparnos a todos, el futuro de esta provincia.  

Por encima de esos titulares, de esos focos mediáticos que se pueden buscar, 

lo que nos interesa es que el dinero que se presupueste llegue y que se haga de la forma 

más rápida, más efectiva y más eficaz para resolver todos esos problemas que tenemos. 

Pero también nos preocupa que se nos escuche y se nos de participación que, 

hasta ahora, hemos visto muy poquita. Nosotros lo intentamos, pero muy poquita. 

He dicho que no hemos dado calificativos, que estamos preocupados por el 

futuro, y me voy a remitir al acta del 13 de abril, cuando hablábamos de la liquidación,  a 

las palabras del Sr. Presidente que creo son muy significativas: “tendremos que tener 

cuidado a la hora de prever… Esto lo que hace es darnos un toque de atención. Iremos 

viendo durante este año como corregimos para intentar llegar a cumplir…” 

Esto es lo que nos tiene que preocupar, el trabajo en equipo para que todas 

estas frases que tuvimos que oír en la liquidación y que todos tenemos en la cabeza, en 

el día a día, en el trabajo de esta Casa, no tengan que volver a repetirse. Pero, 

evidentemente, quien tiene que liderar ese dialogo, que decía el Sr. de Gregorio, entre 

todos los grupos, no es el Grupo de la oposición.  

Sorprende que estén tan de acuerdo los partidos políticos que sustentan el 

Equipo de Gobierno en decir que tienen localizados los problemas pero, como he dicho, 

pasemos de las musas al teatro. Y, ahí, como siempre, en la parte de colaboración 

tendrán al Partido Socialista. 

 

Sr. Presidente: No voy a repetir cifras, creo que hemos dado bastantes. 

El Sr. de Gregorio nos ha hecho un análisis bastante técnico, como bien 

ha dicho la Sra. Pérez, quizás sea por deformación profesional. 
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Yo me quedo con un tema, ha hablado, creo que también lo ha dicho el Sr. 

Pardo, de moderadamente satisfecho. Y, luego, nos dice la Sra. Pérez que no hacemos 

autocritica. Una cosa o la otra. Aquí, no hemos salido dando palmas o diciendo que 

somos los campeones de la champions. Eso solamente se lo he oído al Sr. Rey, hace 

poco, cuando valoró el año de gobierno y ayer a Zapatero. 

Nosotros creo que hemos sido bastantes cautos a la hora de valorar esto, a 

la hora de valorar nuestra gestión, de tener los pies en el suelo, de saber lo que tenemos 

entre manos, de saber las dificultades que hay y estar trabajando en muchas de ellas para 

darles solución. 

He puesto un caso que aparecía, hoy, en el Boletín Oficial de la Provincia, 

y nosotros hemos tenido participación en ese Fondo de Cohesión y en que se meta el 

criterio de despoblación. 

Insto a otras administraciones a que tengan en cuenta ese criterio de 

despoblación y esas herramientas se utilicen. 

Decía el Sr. Pardo, tenía el dato, lo había buscado, es cierto que no se 

cumple el principio de estabilidad presupuestaria, pero como bien ha dicho es por una 

cuestión coyuntural y por 980.000 euros. Es decir, tampoco hemos hecho nada raro y 

esperemos que este año recuperemos esa senda porque el resto de reglas fiscales creo 

que se llevan incumpliendo, si no lo recuerdo mal, desde el año 2014. 

También me ha dicho, Sra. Pérez, que si estoy o no defendiendo mi gestión 

y que me voy a datos anteriores. No, no es eso. Simplemente es bueno tener memoria y 

cuando a alguien se le acusa con un 61% de ejecución, es cierto que no ha puesto 

adjetivos pero ha dicho que no la aprobaba, si no la aprueba es que no le gusta, y si no 

le gusta yo le recuerdo que para no gustar hay que hacerlo mejor y ustedes no lo hicieron 

mejor. 

Ha dicho que no le gustaba. No lo ha calificado pero ha expresado su 

disgusto con esta ejecución. Por eso le digo que para ese disgusto habría que haberlo 

hecho mejor cuando les ha tocado estar. 

Las cifras, yo he venido, evidentemente, aquí, a defender las cifras de este 

Equipo de Gobierno. 

No me fijo en cifras anteriores, quiero tranquilizar al Sr. Pardo y a la Sra. 

Pérez Gómez, cuando me he referido, en mi anterior intervención, a la publicidad, no 

revise años anteriores, pero es cierto que cuando hice el primer presupuesto vi que había 

partidas, había una partida de publicidad y propaganda de los órganos electos que no 

venía directamente a Presidencia.  

Con lo cual, despreocúpese Sr. Pardo no era por usted, era por el anterior 

Equipo de Gobierno que me precedió.  

Sobre mis palabra en ese acta. Creo que es una cosa que hacemos todos, y 

si, hoy, venimos, aquí, a un Pleno a hablar de la Cuenta General, nos leemos el acta de 

la liquidación del presupuesto para ver que hablamos y que dijimos, no vaya a ser que 

hayamos dicho una cosa a principios de año y hoy vengamos con la contraria. Yo 

también he leído esa acta estos días y me ratifico en todo lo que dije. Es, al final, un 

toque de atención que lleva, insisto, desde el año 2014, no es solo para nosotros, es un 

toque de atención para todos los que aquí estamos. 
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Y esos problemas que hemos detectado, que han narrado el Sr. de Gregorio 

y el Sr. Pardo, también son históricos en esta Casa. Y, como ha dicho el Sr. Pardo, con 

una fuerte contestación por parte de algún grupo de esta Diputación cuando se tomaron 

medidas, no se estuvo al lado de los que lo intentaron, en aquel momento, yo no estaba,  

perdonen por retraerme a aquellos años, no estuvieron al lado de ellos.  

Espero que, cuando perfilemos la solución a todos estos problemas que 

hemos señalado aquí y alguno más que hay, ese día, estemos en ese lado porque, además, 

recuerdo, previo a las elecciones regionales, que un comentario que hice, aquí, se utilizó 

también y tuve que dar explicaciones, referido, en este caso, a uno de los temas que ha 

puesto encima de la mesa el Sr. Pardo. 

Me quedo con lo fundamental, estamos informando de lo que hemos 

hecho, hablando de partidas, de contratos de basura, de ayudas a los Ayuntamientos, no 

voy a repetir todos los datos, de ayudas a centros asistenciales, subvenciones a natalidad, 

el Plan Diputación, el Plan fomento al empleo para Ayuntamientos, Convenio con la 

Cámara, con FOES, con CESEFOR, todo lo que se viene haciendo, en lo que se viene 

trabajando y creo que es muy importante para esta provincia. 

Ojalá tuviésemos más financiación. Ojalá tuviésemos más pueblos 

mayores de 20.000 habitantes en esta provincia que así tendríamos mayor financiación, 

como ocurre en otras provincias, por ejemplo, muy próximas, la Diputación Provincial 

de Burgos donde al tener pueblos mayores de 20.000 habitantes el resultado de ingresos 

que tienen es bastante más potente que el que tiene esta pobre Diputación Provincial de 

Soria.  

Me gustaría que se nos atendiese por parte de otras administraciones para 

mejorar las ayudas que recibe esta Diputación. Si estamos hablando de incrementar 

ayudas evidentemente tenemos que ir a por ellas. Tenemos el Plan CONECT, por 

ejemplo, con el Gobierno, firmado, espero que se empiece a desarrollar, y espero 

también, a ver si son ustedes capaces de sacar este dato, que se nos haya tratado a las 

tres provincias por igual, dicen las malas lenguas que no, dicen las malas lenguas que 

alguna provincia se ha llevado más que otra, yo quiero pensar que esas malas lenguas 

se equivocan. 

Me gustaría también que la Ministra de Transición Ecológica nos recibiese 

para exponerle todos los proyectos que queremos para financiar, luego hablamos del 

IDAE, nosotros hemos presentado proyectos dentro del  DUS 5000, creo que es un 

proyecto muy potente y otros proyectos que estamos presentando a los fondos de 

recuperación y resiliencia pero, es cierto, vemos que la Ministra viene a Soria a otros 

temas, desde mi punto de vista más del día a día, y sin embargo en algo tan importante, 

como recibir a la Presidencia de la Diputación, a día de hoy, con ese nombre tan bonito 

de Transición Ecológica y Reto Demográfico, parece muy complicado.  

Sería una de las formas que tendríamos también, además de lo dicho por 

el Sr. Pardo y el Sr. de Gregorio, aquí podemos ampliar la capacidad de gasto de dos 

formas: reduciendo gasto, como han dicho ellos, o subiendo ingresos.  

Y subiendo ingresos lo estamos intentando por todas las formas y maneras.  

Y, es cierto, que, a veces, con poco éxito, no por nuestra parte que 

llevamos tiempo requiriendo y demandando, sino por parte de quien no quiere atender 
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a esta Diputación Provincial de Soria. No sé exactamente cuál será el motivo, aunque 

puedo suponérmelo. 

Creo que ha quedado todo convenientemente explicado. Se somete a 

votación. 

 

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

Cuenta General del Presupuesto de la Diputación Provincial, ejercicio 2021. 
 

http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNmZ

DgyOGFjZWM1&start=955  

 

6.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNm

ZDgyOGFjZWM1&start=5262  

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sra. Pérez Pérez: Un par de ruegos y luego, si me permite, una clarificación. 

El primer ruego, tiene que ver con las ayudas de Filomena, hubo una reunión 

explicativa para la justificación de las ayudas. 

En el desarrollo de esa reunión se planteaba que Comunidades Autónomas, 

como pudiera ser la de Aragón, financiaban el 50% restante a esos municipios que habían 

percibido la ayuda del Ministerio. 

El ruego es que traslade a la Comunidad Autónoma la posibilidad de estudiar 

que, también, en Castilla y León, en especial la provincia de Soria, esos 22 municipios que 

cuentan con el 50% de financiación del Ministerio puedan contar también con la 

colaboración de la Comunidad Autónoma. 

El segundo ruego tiene que ver con el ATI, con ese proyecto del que hemos 

hablado muchas veces. 

Oíamos, estos días, en la presentación de los vuelos acrobáticos, palabras 

como nubarrones o turbulencias. 

Habíamos pedido una Comisión monográfica, teníamos el compromiso de 

la Presidenta de la Comisión de Planes Provinciales de hacer esa Comisión monográfica, 

también el coordinador del ATI se ofreció a convocar esa Comisión, en un proyecto en el 

que la Diputación lleva ya invertido en torno a los 4 millones de euros.  

Creemos que sí da para hacer esa Comisión monográfica, pero lo cierto es 

que, a pesar de esos compromisos, tanto  de  la Presidenta de la Comisión de Planes como  
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del propio coordinador del ATI, la Comisión no se ha convocado. 

El ruego es que interceda, Sr. Presidente, por mi grupo y se convoque esa 

Comisión. 

La aclaración, si me permite, surgió el tema del Plan CONECT, firmado, 

como ha dicho, en la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, ya el Presidente de 

la Comisión, Sr. de Gregorio, se planteaba, no sé porque extraña razón, si las tres 

provincias percibirían lo mismo, no sé si donde ustedes tienen ocasión de gobernar hacen 

ese tipo de cuestiones, pero como nos pidió esa información, la hemos recopilado y 

efectivamente nos trasladan que las tres provincias llevan lo mismo. Es lo que puedo 

decirles. 

Sr. Presidente: En cuanto a las ayudas de Filomena, sé que esto salió, el 

otro día, lo preguntó el Sr. Alcalde de Duruelo, han salido por parte del Gobierno.  

Nos enteramos, también, que las va a tener que gestionar esta Diputación 

Provincial de Soria. No sé si nos van a dar, creo que no, por lo que me han dicho, recursos 

para ello.  

Es decir, vamos a tener que utilizar recursos propios para gestionar estas 

ayudas, también tenemos que gestionar las de Soria capital. Con lo cual, más trabajo 

añadido al ya enorme trabajo que tienen los técnicos de esta Diputación.  

Y sí que me gustaría que, por parte de quien ha dado estas ayudas, también 

se contemplase esto que estoy diciendo. Al final, vamos a tener que utilizar recursos de 

una Diputación que no sé si tenemos, ahora mismo, la capacidad técnica. No sé qué pasara 

si, llegado el momento, no tenemos la capacidad personal técnica, me refiero por número 

de efectivos, para poder llevar todos estos expedientes en la fecha prevista. 

Sobre si la Comunidad Autónoma decide ampliar o pagar ese 50% a los 

municipios, nosotros lo que podemos hacer es trasmitirlo, sé que lo conocen, me lo dijeron 

ayer. 

Y pregunte lo otro, ¿Quién iba a pagar a esta Diputación ese gasto de 

personal por tramitar todos estos expedientes que, como he dicho, incluso tenemos que 

hacer hasta los que, en teoría, no tenemos competencia que son los municipios mayores de 

20.000 habitantes? 

Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Hay preocupación en los técnicos. 

Es un trabajo añadido al que ya de por sí tenemos en la Casa. Y si, muchas veces, se 

quejaban y se quejan que hay determinados departamentos que tienen falta de personal, y 

encima les ampliamos, ahora, el trabajo. Es una preocupación que hago mía. 

En cuanto al ATI, no sé si contestarle yo o que le conteste el Sr. de Miguel. 

Yo no veo nubarrones, ni turbulencias. 

Voy a cederle la palabra al Sr. de Miguel para que le dé más explicaciones.  

Yo lo que, realmente, veo es un proyecto que, día a día, va hacia adelante y 

está funcionando. 

No voy a entrar en particularidades porque, además, sabe que estamos 

sujetos a un contrato de confidencialidad. 
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Sra. Pérez Pérez: Una cuestión de orden, es un ruego para convocar una 

Comisión monográfica.  

Lo de nubarrones y turbulencias venía recogido en prensa. 

 

Sr. Presidente: Como se ofreció, en su día, a hacerla. 

Sra. Pérez Pérez: Por eso he pedido que interceda usted. Él se ofreció y 

también la Sra. Presidenta de la Comisión. 

Sr. Presidente: Hago una intercesión en directo. Cedo la palabra al Sr. de 

Miguel. 

Sr. de Miguel Nieto: No se preocupe usted, Sra. Pérez, que no tengo 

intención de entrar en nubarrones, ni en tormentas. 

Al ruego concreto de la convocatoria de la Comisión, le contesto. Han 

pedido ustedes mucha documentación del ATI, creo que se les ha facilitado toda la que 

han solicitado.  

Y lo que veo, en los medios de comunicación, cuando solicitan toda esa 

información, todos los expedientes por los que se habían resuelto las alegaciones de los 

propietarios, toda esa información que se les ha dado, es que van a solicitar esa reunión de 

la Comisión monográfica y yo esperaba que entrara en el registro al día siguiente. 

He preguntado, varios días, si había entrado la solicitud de convocatoria de 

Comisión por parte del Partido Socialista y no ha entrado. Por lo menos, a mí, no se me ha 

facilitado. 

Sigue en pie, nos podemos poner de acuerdo. Si desde su grupo no la quieren 

solicitar, podemos ponernos de acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Planes 

Provinciales y fijar una fecha. No hay ningún inconveniente. 

Pero ante las declaraciones que hicieron en prensa, yo esperaba, 

manifestaron que la iban a solicitar, que entrara esa solicitud en el registro inmediatamente.  

Podemos ponernos de acuerdo, no hay ningún inconveniente. 

 

Sra. Pérez Pérez: Por clarificar, Sr. de Miguel, como había el compromiso, 

entendíamos que no era necesario esa formalidad. 

Si usted quiere el escrito por registro, no tenemos inconveniente. 

Había ese compromiso del Coordinador del ATI y de la Presidenta de la 

Comisión. Nos parecía suficiente compromiso. 

 

Sr. Presidente: En cuanto a la aclaración del Plan CONECT, no fue el Sr. 

de Gregorio quien me lo trasmitió, no fue nadie de ningún partido político, fueron 

empresarios.  
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Nosotros no hacemos eso donde gobernamos, puedo asegurárselo. A lo 

mejor, otros, por lo que he visto, en otras líneas de subvención, sí. Pero nosotros puedo 

decirle que no. 

Y no fue el Sr. de Gregorio, no sabía ni que lo había preguntado, ni que lo 

había manifestado. A este Presidente se lo trasmitieron, no precisamente sorianos, no 

pongamos el foco en ningún soriano. 

Gracias por la confianza en todos esos puntos que han salido por 

unanimidad. 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=MjQxOTc5MzUtNmFiOC00MTIzLWFjOWUtOTNmZ

DgyOGFjZWM1&start=5271  

La sesión termina a las 12:40 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy 

fe. 

Url: 
http://soria.seneca.tv/s/dM9j2EIYgn5YzMP04Whl6tMZDjhEtRKJpi3q93y6uND9kwCC

.wmv  

SHA512: 

a5d3c128727f69e4ae7ec0a73113fa4133dba6ed43517f80de318734f87ec5e5f62eb1439b

9558dacd07f6948f994c48d12d560656fc0451acd0562c67b5e678 
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