
 

      SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11:10 horas del día 2 de junio 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.  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.) 
D.  Martín Navas Antón (P.S.O.E.) 
D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 
D.  Juan Pascual Ballano (P.S.O.E.) 
Dª. Ascensión Pérez Gómez (P.P.SO.) 
Dª. Esther Pérez Pérez (P.S.O.E.) 
D. Enrique Rubio Romero (P.P.) 
D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.)  



Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Excusan su asistencia los diputados Sres. Casas Soler y Martínez Marín. 

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE 5 DE MAYO 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 5 
de mayo de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYjc3
YmFhY2U0&start=15  

 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIAS,  DEL 3 AL 30 DE MAYO DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones  dictadas por la 
Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª, del 3 al 30 de mayo de 2022 (Del núm. 
2.122 al 2.717). 
 
http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYjc3
YmFhY2U0&start=46  

 

3.- DAR CUENTA ESCRITO GRUPO POPULAR SOBRE 
ADSCRIPCIÓN DIPUTADO PROVINCIAL A COMISIONES 
INFORMATIVAS. 

Se da cuenta de escrito remitido por la Sra. Portavoz del Partido Popular, de 
fecha 09/05/2022, núm. registro de entrada 7236,  comunicando que como consecuencia 
de la renuncia de D. Felipe Utrilla Dupré y la toma de posesión como diputado provincial 
de D. Luis Matías Ágreda Toro, se fijan las Comisión Informativas en las que formara 
parte: 

 



* Titular: 
- Comisión Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo 
- Comisión Servicios Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias. 
- Comisión Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión 
Electrónica y Asistencia a Municipios. 

* Suplente: 
- Comisión Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio. 
- Comisión Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes. 
- Comisión Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
- Comisión Vigilancia de la Contratación. 

El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=92  

 

4.- DECLARACIÓN DE LESIVIDAD ACUERDO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021,  CONCESIÓN A D. 
ÁNGEL ORTEGO AYUSO SUBVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE COSTES 
FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CONVOCATORIA  2020). 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo de fecha 27 de mayo de 2022, que dice: 

“Con fecha 8 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno Local desestimó la 
solicitud presentada por D. ANGEL ORTEGO AYUSO, con NIF ***9311**, de 
subvención reducción de costes financieros de proyectos de inversión 2020 cuyo 
extracto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 4/03/2020. 

Con fecha 15 de abril de 2021 D. ANGEL ORTEGO AYUSO interpone 
recurso de reposición, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución. 

La Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2021 acordó, en relación al 
expediente aludido: 

Primero.- Estimar el recurso interpuesto. 

Segundo.- Retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno a los 
efectos de REQUERIR al solicitante para que presentara la siguiente documentación: 

- Memoria de inversión (finalidad del préstamo) 

- Escritura del préstamo por importe de 270.000 € formalizado con la entidad 
bancaria. 

Presentada la documentación requerida, con fecha 14 de septiembre de 
2021 se emite informe de valoración por parte del Servicio de Desarrollo Económico en 
la que se propone conceder la ayuda.  



A la vista de este informe, la Junta de Gobierno el día 20 de septiembre de 
2021 ACORDÓ: 

Primero.- Conceder la siguiente subvención:  

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL Ángel Ortego Ayuso. 

DIRECCIÓN   

LOCALIDAD Navaleno (Soria) C.P. 42149 

IMPORTE DEL PRÉSTAMO 270.000,00 € 
 

IMPORTE DE LA INVERSIÓN ASOCIADA 300.000,00 € 
 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 31/08/2020 FECHA INICIO DE LA INVERSIÓN (SOLO 
SE CONSIDERARAN VÁLIDAS FACTURAS 
Y PAGOS A PARTIR DE ESTA FECHA) 

31/08/2020 

FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN DE LA 
INVERSIÓN (SOLO SE CONSIDERARAN 
FACTURAS Y PAGOS HASTA ESTA FECHA) 

31 de agosto de 
2021 

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

30 octubre de 
2021 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Compra de dos casas rurales con referencias catastrales: 9719802M9391N0001IG y 
9719803M9391N0002KH, y compra de local comercial con referencia catastral 
9719803VM9391N0001JG. 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR 
INTERESES  

13.697,42 € SUBVENCIÓN COMISIÓN RIESGO 
AVAL 

13.977,14 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL) 27.674,56 € 

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
INTERESES 

AÑO 1 30/10/2021 AÑO 2 30/10/2022 AÑO 3 30/10/2023 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL  
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 4.861,77 € AÑO 2 4.567,64 € AÑO 3 4.268,01 € 

 

Con fecha 4 de noviembre de 2021 se emite informe por la Intervención 
Provincial en el que se señala textualmente lo siguiente: 

“Recibida esta notificación, por el departamento de intervención se procedió a 
contabilizar dicha concesión con cargo a la convocatoria correspondiente que fue 
aprobada en Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2020. 

Al intentar realizar la contabilización, el programa de contabilidad no permite 
registrar dicha concesión, ya que indica que “el sector económico del beneficiario no está 
contemplado en la convocatoria”. 

La base primera de la convocatoria, establece que: 

“Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de tramitación de las 
ayudas para aminorar determinados costes derivados de la formalización de préstamos 
suscritos con entidades financieras registradas en el Banco de España y destinados a 
nuevas inversiones productivas en cualquier sector de la economía provincial excepto los 
siguientes: 

Los sectores que figuran en al Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

Las empresas pertenecientes a alguno de los siguientes CNAE: F “Construcción”, L  



“Actividades inmobiliarias” y S “Servicios”, en los epígrafes 9411 a 9499, actividades de 
organizaciones patronales, sindicales, religiosas y de asociaciones empresariales.” 

El concepto subvencionable que aparece en la concesión es la “Compra de dos casas 
rurales… y compra de local comercial…”. 

Según certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT, 
emitido por la Agencia Tributaria, D. Ángel Ortego Ayuso está dado de alta en el censo 
de Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2020 en las siguientes 
actividades: 

Actividad nº 1 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas 

Actividad nº 2 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas 

Actividad nº 3 IAE: 861.2 Alquiler locales industriales 

Actividad nº 4 IAE: B02 Actividad ganadera 

Las actividades relacionadas con el concepto subvencionable son las tres primeras, 
que se corresponden con el CNAE 6820 “Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia”, incluido dentro de la sección L “Actividades Inmobiliarias”, sección excluida 
expresamente de la convocatoria en la base primera.  

La actividad nº 4 nada tiene que ver con el concepto subvencionable, no obstante, 
dicha actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, estando también excluidos en la base primera de la convocatoria los 
sectores que figuran en dicho Anexo. 

Por tanto, las actividades económicas en las que está dado de alta D. Ángel Ortego 
Ayuso están expresamente excluidas de la convocatoria de subvenciones para la reducción 
de costes financieros de proyectos de inversiones 2020, ya que tal y como establece la base 
primera, la empresa pertenece a un CNAE de los exceptuados de la convocatoria. Como 
consecuencia de ello, el programa de contabilidad no permite su contabilización y, por 
consiguiente, su tramitación. 

En consideración de lo anterior, dado que el beneficiario no cumple las bases de la 
convocatoria, lo que conlleva que no se pueda tramitar dicha concesión, se solicita que se 
realicen las actuaciones que correspondan para dar solución al acuerdo adoptado en 
Junta de Gobierno de 20 de septiembre de 2021.” 

A la vista de este informe, la Junta de Gobierno Local dictó acuerdo de 21 
de febrero de 2022 por el que iniciaba procedimiento de declaración de lesividad del 
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 20 de septiembre de 2021, por el que se acordaba 
la concesión de una subvención a D. Ángel Ortego Ayuso por importe de 27.674,56 € 
en base a la convocatoria de subvenciones de reducción de costes financieros de 
proyectos de inversión (anualidad 2020). Otorgando un plazo de 20 días para hacer 
alegaciones. 

Practicada notificación electrónica al interesado el día 24/02/2022 
presentó alegaciones el día 24/03/2022.  

Con fecha 23 de mayo de 2022, por parte del Secretario se ha emitido 
informe con propuesta de Resolución en el que textualmente se dice lo siguiente:  



“En las Bases de la convocatoria cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria nº. 26 de 4/03/2020, se recogen los Beneficiarios, Requisitos y 
exclusiones en los siguientes términos: 

Primera.- Objeto - 

“Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de tramitación de las 
ayudas para aminorar determinados costes derivados de la formalización de préstamos 
suscritos con entidades financieras registradas en el Banco de España y destinados a 
nuevas inversiones productivas en cualquier sector de la economía provincial excepto los 
siguientes: 

Los sectores que figuran en al Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

Las empresas pertenecientes a alguno de los siguientes CNAE: F “Construcción”, L 
“Actividades inmobiliarias” y S “Servicios”, en los epígrafes 9411 a 9499, actividades de 
organizaciones patronales, sindicales, religiosas y de asociaciones empresariales.” 

Según las bases estarían excluidas de la presente convocatoria las entidades dadas de 
alta en el CNAE L “Actividades inmobiliarias”. 

En el expediente consta certificado de situación en el censo de actividades económicas 
de la AEAT, emitido por la Agencia Tributaria el 24 de noviembre de 2020, según el cual 
D. Ángel Ortego Ayuso está dado de alta en el censo de Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2020 en las siguientes actividades: 

Actividad nº 1 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas 

Actividad nº 2 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas 

Actividad nº 3 IAE: 861.2 Alquiler locales industriales 

Actividad nº 4 IAE: B02 Actividad ganadera 

Las Bases de la Convocatoria establecen una serie de exclusiones de empresas que 
tengan determinados CNAEs. El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas) es un código que identifica una actividad económica concreta. En el 
expediente no consta aportado el CNAE de la empresa, pero sí consta el alta en IAE, por 
lo que se hace necesario determinar a qué CNAE corresponde la Actividad dada de alta en 
el IAE. Esta operación es la que realizó el Departamento de Intervención utilizando un 
conversor de actividades económicas cuando el programa de contabilidad le impidió 
contabilizar esta ayuda, de forma, que si por ejemplo se utiliza el conversor de 
IBERAVAL, que ha utilizado este técnico informante el resultado es el siguiente: 

 



 

Como puede comprobarse para:   

La actividad nº 1 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas, el CNAE asociado es el 6820 
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 

La actividad nº 2 IAE: 861.1 Alquiler de viviendas, el CNAE asociado es el 6820 
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 

La actividad nº 3 IAE: 861.2 Alquiler locales industriales, el CNAE asociado es el 
6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 

En relación con la actividad ganadera en la que aparece dado de alta el solicitante, 
ningún comentario procede hacer, ya que las inversiones para las que se solicitó la ayuda 
nada tienen que ver con la ganadería. 

En relación con la actividad de alquiler de viviendas y alquiler de locales industriales, 
si vamos al listado oficial de CNAEs aprobado por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, 
por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009) el CNAE 6820 está dentro del Grupo L, Actividades inmobiliarias, siendo esta 
una actividad expresamente excluida por las Bases de la Convocatoria. 

En el periodo de alegaciones D. Ángel Ortego ha remitido escrito en el que podía haber 
aportado el CNAE en el que está clasificada su actividad que debe constar en la Seguridad 
Social, o haber cuestionado que el CNAE de su actividad no es el 6820, aportando algún 
tipo de prueba en este sentido, pero no lo hace. Se ha limitado a decir que la imposibilidad 
de contabilización de la subvención concedida por no corresponder la actividad con uno de 
los CNAEs subvencionables sería un error técnico del programa y no normativo, 
argumento totalmente inconsistente, ya que precisamente lo que ha hecho el programa de 
contabilidad, no es cometer un error, sino poner de manifiesto un error cometido, esto es, 
la concesión de una ayuda a una actividad con un CNAE que no era subvencionable, y este 
es el hecho relevante. 

Igualmente, en las alegaciones se dice por D. Ángel Ortego que su actividad no es 
inmobiliaria sino de “casa rural” por lo que “podría entenderse” que el IAE es el 834. De 
nuevo este argumento no puede admitirse, el certificado de la Agencia Tributaria dice lo 
que dice, y es muy claro en cuanto al tipo de actividades empresariales en las que se ha 
dado de alta en el IAE. D. Ángel podía haberse dado de alta en otro tipo de actividades que 
se correspondiesen con un CNAE subvencionable, pero no es el caso.   



Por lo que a juicio de quien suscribe está justificado el inicio de este expediente de 
declaración de lesividad y está acreditado que se concedió una subvención a una actividad 
con un CNAE excluido por las Bases de la Convocatoria. Acreditado este hecho, procede 
determinar las consecuencias de esta forma de actuar de la administración contraria a las 
Bases, y especialmente si la resolución de Junta de Gobierno 20 de septiembre de 2021 por 
la que  se le concede la ayuda incumpliéndose las Bases, puede considerarse un acto 
administrativo que incurre en vicio de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad, porque 
el procedimiento a seguir para eliminar la actuación del mundo jurídico es diferente en uno 
u otro caso. 

Los vicios de nulidad de pleno derecho se recogen en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) en los siguientes términos: 

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 
ésta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de 
la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de 
Ley. 

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 

No se aprecia que el otorgamiento incorrecto de esta ayuda incurra en ninguna de estas 
circunstancias.  

El artículo 36.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) regula los supuestos de anulabilidad de la resolución de concesión de la subvención. 
Según este artículo “son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás 
infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en esta 
Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común”. La mención que el precepto realiza al artículo 63 de la LRJ-PAC 
se debe entender realizada al artículo 48 de la LPAC. 

Así pues, se establece la   regla    general  de  que  las  infracciones  del  ordenamiento  



jurídico que resulten imputables a la resolución de concesión de la subvención serán 
determinantes de anulabilidad. La regla excepcional determina que una infracción del 
ordenamiento jurídico, sólo en los supuestos legalmente tasados, dará lugar a la nulidad de 
pleno derecho de la resolución de concesión de la subvención. A diferencia de lo que ocurre 
en el ámbito del derecho civil al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Código Civil 
(“CC”), la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos tiene carácter excepcional. 
Es por ello por lo que la regla general debe ser la de la anulabilidad de la resolución de 
concesión de la subvención cuando se infrinja el ordenamiento jurídico. 

En otras palabras, las causas de nulidad de pleno derecho tienen carácter tasado. Por 
una parte, deben venir determinadas por una disposición de rango legal. Por otra, su 
interpretación debe ser restrictiva. En este sentido, y en reiteradas ocasiones, se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo. Por todas, traeremos a colación sus sentencias de 26 de 
abril de 1989 (RJA 1989, 3297) y de 19 de marzo de 2001 (RJA 2001, 6602). 

Descendiendo a la literalidad del artículo 36.2, la LGS estipula que concurrirá una 
causa de anulabilidad de la resolución de concesión de la subvención cuando se infrinja el 
ordenamiento jurídico. En particular, algunas de las reglas contenidas en la LGS. El artículo 
36.2 de la LGS expresamente utiliza la expresión “de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63 de la LRJ-PAC”. Esta remisión nos obliga a detenernos en el estudio del actual 
artículo 48 de la LPAC y a distinguir los efectos que las infracciones del ordenamiento 
jurídico producirán en la resolución de concesión de la subvención en función de que nos 
encontremos ante una irregularidad de carácter material o ante una irregularidad de carácter 
formal. 

Señala el artículo 48 de la LPAC que: 

“1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 
acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a la indefensión de los interesados. 

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 
para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 
naturaleza del término o plazo”. 

Por lo tanto, aplicando el artículo 48 de la LPAC al ámbito material que ahora 
analizamos, se concluye que la resolución de concesión de la subvención será anulable 
cuando infrinja el ordenamiento jurídico, en particular, las reglas establecidas en la LGS. 
A juicio de quien suscribe, en el presente caso, estamos en presencia de un acto anulable 
que encaja en el apartado 1 de este artículo 48, ya que la actuación de la administración ha 
incumplido las Bases de la Convocatoria aprobadas por la propia Administración. En la 
medida que dichas bases fueron aprobadas, publicadas, y sirven para regular el 
procedimiento de concesión de ayudas con arreglo a la LGS, y forman parte del trafico 
jurídico, debemos entender que la administración no puede llevar a acabo actuaciones en 
contra de esas Bases, como así ha ocurrido con la concesión de esta ayuda. 

De acuerdo con lo expuesto y tratándose de una actuación anulable, el procedimiento 
adecuado para dejarla sin efecto sería el de Declaración de Lesividad de actos 
anulables recogida en el art. 107 de la ley 39/2015, que establece: 



“1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean 
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad 
para el interés público. 

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años 
desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 
82. 

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción 
en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible 
de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que 
se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de 
cada Administración competente en la materia. 

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de 
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.” 

Se cumplen los requisitos mencionados en este artículo: Se ha dictado una resolución 
lesiva para el interés público en la medida que implica una salida de fondos públicos hacia 
una persona particular que no cumple los requisitos de las Bases de la Convocatoria. No 
han transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Ha existido trámite 
de audiencia en el que se han producido alegaciones y sin que hayan transcurrido seis meses 
desde que se inició el procedimiento para dejar sin efecto la actuación. 

En cuanto al órgano competente, debe ser en este caso el Pleno Provincial, así lo 
establece el art. 107.5 de la Ley 39/2015 y 33.2 j) de la Ley //1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local  

Este informe termina proponiendo que se declare la lesividad para el interés público 
del acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el que se concedía 
una subvención a Don Ángel Ortego, y que se impugne el acto ante la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.” 

Por los votos a favor de Cs (1 diputado), PPSO (1 diputado), PP (2 
diputados) y el diputado no adscrito (1 diputado), y las abstenciones de los diputados 
del Grupo Socialista (4 diputados) quedó dictaminado favorablemente este asunto y se 
propuso al pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas y declarar la lesividad 
para el interés público del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 20 de septiembre de 
2021, por el que se acordaba la concesión de una subvención a D. Ángel Ortego Ayuso 
por importe de 27.674,56 €, al estar la actividad para la que se concedió la ayuda 
clasificada en un CNAE expresamente excluido en las Bases de la Convocatoria. 

Segundo.- Proceder   a    la   impugnación  del  acto  ante  la  jurisdicción  



Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el art. 107.1 de la Ley 
39/2015. 

  Intervenciones. 

  Sr. Presidente: Se trata de una cuestión técnica, no política. 

  Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Sirva esta 
intervención para este punto y el siguiente. 
  Únicamente para clarificar. Mi grupo se abstuvo en la Comisión, va a 
hacerlo también en este Pleno. 
                     Como ha dicho es una cuestión técnica de un asunto que, desde que se 
dictaminaron las bases en la correspondiente Comisión, se ha llevado desde la Junta de 
Gobierno que es la competente para estas cuestiones y de la que nosotros no formamos 
parte.  
                      Y únicamente viene a este Pleno, como se dice en el expediente y en los 
informes, se nos ha trasladado en la Comisión, por la formalidad de que debe ser este el 
órgano para poder iniciar el procedimiento. 
  Este es el motivo de la abstención. 
  Que esta intervención, como he dicho, sirva para el siguiente punto que es 
otra declaración de lesividad.  
    

ACUERDO.- El Pleno de la Corporación, por trece votos a favor (P.P.; 
P.P.SO. Cs y Diputado no adscrito) y diez abstenciones (P.S.O.E.) prestó su aprobación 
al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y 
Turismo de fecha 27 de mayo de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=189  

Se ausenta el diputado Sr. Yubero Lafuente. 

 

5.-  DECLARACIÓN DE LESIVIDAD ACUERDO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021,  CONCESIÓN A Dª. ANA 
DE LEONARDO PEREIRA SUBVENCIÓN DE AYUDA A LA VIVIEN DA 
JOVEN. (PLAN SORIA 2021). 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo de fecha 27 de mayo de 2022, que dice: 

“Con fecha 14 de septiembre de 2021 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria de subvenciones ayudas a la vivienda joven, Plan Soria 2021, (Publicado 
extracto en el BOP nº. 109 de 27/09/2021). 



Con fecha 26 de octubre de 2021 Dª. ANA DE LEONARDO PEREIRA 
presentó solicitud de subvención a la citada convocatoria, teniendo entrada en el 
Registro de la Diputación Provincial un día después. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 15 de noviembre de 2021, resolvió la 
citada convocatoria, acordando conceder a Dª. Ana de Leonardo Pereira una subvención 
por importe de 2.115,50 €. 

Con fecha 16 de marzo de 2022 se emite informe por parte del 
Departamento de Desarrollo Económico en el que se informa de que la Intervención 
Provincial dentro de su labor de fiscalización ha detectado que la beneficiaria superaba 
la edad establecida en las Bases para acceder a las ayudas. Comprobada esta 
circunstancia por el Departamento se propuso el inicio del correspondiente expediente 
de lesividad. 

A la vista del citado informe del Servicio de Desarrollo Económico, la 
Junta de Gobierno mediante acuerdo de 28 de marzo de 2022, inició procedimiento de 
revisión de oficio de su acuerdo de 15 de noviembre de 2021 por el que se acordaba la 
concesión de una subvención de 2.115,50 €, al entender que se había concedido dicha 
ayuda en contra de las Bases de Convocatoria por superar Doña Ana de Leonardo la 
edad de 36 años establecidos como límite para el acceso a las subvenciones. En este 
acuerdo se le otorgaba un plazo de 20 días para hacer alegaciones. 

Practicada notificación electrónica a la interesada esta fue leída el día 
1/04/2022. Pasado el plazo de alegaciones no consta que Doña Ana de Leonardo haya 
realizado alegación alguna. 

Con fecha 23 de mayo de 2022 se ha emitido informe con propuesta de 
Resolución por el Secretario de la Diputación en el que se dice textualmente lo siguiente: 

En las Bases de la convocatoria cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Soria nº. 109 de 27/09/2021, se recogen los Beneficiarios, Requisitos y 
exclusiones en los siguientes términos: 

“SEGUNDA.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones. 

Podrán solicitar subvención con cargo a esta convocatoria las personas físicas, 
empadronados en localidades de la provincia de Soria de hasta 20.000 habitantes, que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Ser mayor de edad, menor de 36 años el día de la presentación de la solicitud de 
subvención.” 

Uno de los requisitos para acceder a la subvención es ser menor de 36 años el día de 
presentación de la solicitud. 

En el expediente consta que la solicitud se presentó en el Registro del Ayuntamiento 
de Navaleno el día 26/10/2021, dándose traslado a esta Diputación, teniendo entrada en la 
misma el día 27/10/2021. 

En el expediente consta que la solicitante nació el 10 de septiembre de 1985, ya que 
entre la documentación se remitió copia del DNI. Por lo que el día 10 de septiembre de 
2021 habría cumplido 36 años. La solicitud se presentó ante el Ayuntamiento de Navaleno 



el día 26 de octubre de 2021, por lo que en el momento de presentación de la solicitud ya 
tenía 36 años, incumpliéndose el requisito de edad establecido en las Bases (ser menor de 
36 años). 

Está suficientemente acreditado en el expediente y en el informe emitido por el 
Departamento de Desarrollo que se incumplieron las Bases y se otorgó una subvención de 
forma incorrecta. Acreditados estos hechos y no existiendo alegaciones, procede 
determinar las consecuencias de esta forma de actuar de la administración, y especialmente 
si la resolución de Junta de Gobierno 15 de noviembre de 2021 por la que  se le concede la 
ayuda careciendo de un requisito de acceso, puede considerarse un acto administrativo que 
incurre en vicio de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad, porque el procedimiento a 
seguir para eliminar la actuación del mundo jurídico es diferente en uno u otro caso. 

Los vicios de nulidad de pleno derecho se recogen en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) en los siguientes términos: 

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 
o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de ésta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para 
la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango 
de Ley. 

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, 
las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

No se aprecia que el otorgamiento incorrecto de esta ayuda incurra en ninguna de estas 
circunstancias.  

El artículo 36.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) regula los supuestos de anulabilidad de la resolución de concesión de la subvención. 
Según este artículo “son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás 
infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en esta 
Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 



Administrativo Común”. La mención que el precepto realiza al artículo 63 de la LRJ-PAC 
se debe entender realizada al artículo 48 de la LPAC. 

Así pues, se establece la regla general de que las infracciones del ordenamiento 
jurídico que resulten imputables a la resolución de concesión de la subvención serán 
determinantes de anulabilidad. La regla excepcional determina que una infracción del 
ordenamiento jurídico, sólo en los supuestos legalmente tasados, dará lugar a la nulidad de 
pleno derecho de la resolución de concesión de la subvención. A diferencia de lo que ocurre 
en el ámbito del derecho civil al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Código Civil 
(“CC”), la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos tiene carácter excepcional. 
Es por ello por lo que la regla general debe ser la de la anulabilidad de la resolución de 
concesión de la subvención cuando se infrinja el ordenamiento jurídico. 

En otras palabras, las causas de nulidad de pleno derecho tienen carácter tasado. Por 
una parte, deben venir determinadas por una disposición de rango legal. Por otra, su 
interpretación debe ser restrictiva. En este sentido, y en reiteradas ocasiones, se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo. Por todas, traeremos a colación sus sentencias de 26 de 
abril de 1989 (RJA 1989, 3297) y de 19 de marzo de 2001 (RJA 2001, 6602). 

Descendiendo a la literalidad del artículo 36.2, la LGS estipula que concurrirá una 
causa de anulabilidad de la resolución de concesión de la subvención cuando se infrinja el 
ordenamiento jurídico. En particular, algunas de las reglas contenidas en la LGS. El artículo 
36.2 de la LGS expresamente utiliza la expresión “de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63 de la LRJ-PAC”. Esta remisión nos obliga a detenernos en el estudio del actual 
artículo 48 de la LPAC y a distinguir los efectos que las infracciones del ordenamiento 
jurídico producirán en la resolución de concesión de la subvención en función de que nos 
encontremos ante una irregularidad de carácter material o ante una irregularidad de carácter 
formal. 

Señala el artículo 48 de la LPAC que: 

“1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 
acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a la indefensión de los interesados. 

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 
para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 
naturaleza del término o plazo”. 

Por lo tanto, aplicando el artículo 48 de la LPAC al ámbito material que ahora 
analizamos, se concluye que la resolución de concesión de la subvención será anulable 
cuando infrinja el ordenamiento jurídico, en particular, las reglas establecidas en la LGS. 
A juicio de quien suscribe, en el presente caso, estamos en presencia de un acto anulable 
que encaja en el apartado 1 de este artículo 48, ya que la actuación de la administración ha 
incumplido las Bases de la Convocatoria aprobadas por la propia Administración. En la 
medida que dichas bases fueron aprobadas, publicadas, y sirven para regular el 
procedimiento de concesión de ayudas con arreglo a la LGS, y forman parte del trafico 
jurídico, debemos entender que la administración no puede llevar a acabo actuaciones en 
contra de esas Bases, como así ha ocurrido con la concesión de esta ayuda. 



De acuerdo con lo expuesto y tratándose de una actuación anulable, el procedimiento 
adecuado para dejarla sin efecto sería el de Declaración de Lesividad de actos 
anulables recogida en el art. 107 de la ley 39/2015, que establece: 

“1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean 
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de 
lesividad para el interés público. 

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro 
años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 
cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por 
el artículo 82. 

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la 
acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será 
susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros 
efectos informativos. 

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin 
que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano 
de cada Administración competente en la materia. 

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto 
de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.” 

Se cumplen los requisitos mencionados en este artículo: Se ha dictado una resolución 
lesiva para el interés público en la medida que implica una salida de fondos públicos hacia 
una persona particular que no cumple los requisitos de las Bases de la Convocatoria. No 
han transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Ha existido trámite 
de audiencia en el que no se han producido alegaciones y sin que hayan transcurrido seis 
meses desde que se inició el procedimiento para dejar sin efecto la actuación. 

En cuanto al órgano competente, debe ser en este caso el Pleno Provincial, así lo 
establece el art. 107.5 de la Ley 39/2015 y 33.2 j) de la Ley //1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local  

Este informe termina proponiendo que se declare la lesividad para el interés público del 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de noviembre de 2021 por el que se concedía una 
subvención a Doña Ana de Leonardo, y que se impugne el acto ante la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.  

Por los votos a favor de Cs (1 diputado), PPSO (1 diputado), PP (2 
diputados) y el diputado no adscrito (1 diputado), y las abstenciones de los diputados 
del Grupo Socialista (4 diputados) quedó dictaminado favorablemente este asunto y se 
propuso al pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

Primero.- Declarar la lesividad para el interés público del acuerdo de 
Junta de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2021, por el que se acordaba la 
concesión de una subvención a Dª. Ana de Leonardo Pereira por importe de 2.115,50 € 



en base a la convocatoria de subvenciones ayudas a la vivienda joven, Plan Soria 2021, 
por superar la edad establecida en las Bases de convocatoria para ser perceptor de estas 
ayudas. 

Segundo.- Proceder a la impugnación del acto ante la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el art. 107.1 de la Ley 
39/2015.” 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Es, prácticamente lo mismo que el anterior. Es un 
documento técnico. En este caso por un fallo en la edad. 

El Grupo Socialista ya ha manifestado su abstención también en este 
punto. 

ACUERDO.- El Pleno de la Corporación, por trece votos a favor (P.P.; 
P.P.SO. Cs y Diputado no adscrito) y nueve abstenciones (P.S.O.E.) prestó su 
aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo de fecha 27 de mayo de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=559  

Se reincorpora a la sesión el diputado Sr. Yubero Lafuente. 

 

6.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS, 
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 20 de mayo de 2022, que dice: 

“A la vista de la petición del Ayuntamiento de Villaciervos en la que 
solicita la sustitución de la obra núm. 248 del Plan Diputación 2022 denominada 
“Instalación eléctrica y de bombeo para captación de agua, plurianual” con un 
presupuesto total de 34.953,97 € distribuida en dos anualidades: 20.000,00 para 2022 y 
14.953,97 para 2023 por la obra “Sondeo para abastecimiento e instalación eléctrica de 
Villaciervos” con presupuesto total de 20.000,00 € y la concesión de la inclusión en el 
Plan de Emergencia por Sequía de la obra “Instalación eléctrica y de bombeo para 
captación de agua”. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio de obra solicitado 
quedando la obra núm. 248 de la siguiente manera: 



   Nº 
 obra              DENOMINACION OBRA                                                          PRESUPUESTO      DIPUTACION        AYUNTAMIENTO       
   
  248     SONDEO PARA ABASTECIMIENTO E INSTALACION  
             ELECTRICA EN VILLACIERVOS                                                      20.000.000                15.400,00                      4.600,00 

 
Asimismo se dictamina que la inclusión de la obra en el Plan Sequía queda 

pendiente de estudio.” 

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 20 de mayo de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=794  

 

7.- IV PLAN DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DE LA PROVINCIA DE SORIA 2022-2025.  

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Servicios Sociales, 
Igualdad y Gestión de Residencias de fecha 26 de mayo de 2022, que dice: 

“Dada cuenta: 

Del IV PLAN DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DE LA PROVINCIA DE SORIA 2022-2025, documento estratégico 
marco más importante para avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres y para erradicar la violencia de género. Este nuevo Plan se define dentro de 
marco normativo comunitario, nacional, autonómico y local y las líneas estratégicas y 
actuaciones contempladas en el Plan estratégico de igualdad de género 2022-2025 de 
Castilla y León. 

El IV Plan Provincial de Igualdad y contra la Violencia de Género se 
elabora en el ejercicio de las competencias de la Diputación Provincial de Soria cuya 
atribución viene definida en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y, de forma más 
concreta, en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre,  de Servicios Sociales de Castilla y 
León, donde se otorga a las Diputaciones Provinciales la competencia para la 
planificación de los servicios sociales, en el marco, desarrollo y ejecución de la 
planificación autonómica. 

El IV Plan es la herramienta más importante para el impulso e 
implementación y coordinación de actuaciones en los municipios de la provincia de 
Soria, el plan pretende ser un instrumento que apuesta por la innovación, la flexibilidad 
y la apertura a nuevas propuestas, incorporando a la sociedad y potenciando el trabajo 
conjunto de redes sociales y potenciando la implicación de las estructuras políticas y 
organizativas. 



El contenido del IV PLAN DE IGUALDAD Y CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA PROVINCIA DE SORIA 2022-2025 es el 
siguiente: 

1.  Saludo de presidencia. 
2. Introducción 
3. Marco Normativo 
4. Los principios rectores: 

• Transversalidad 
• Operatividad política y técnica. 
• Legalidad y negociación. 
• Participación colectiva, integración y corresponsabilidad. 
• Interseccionalidad, flexibilidad y dinamismo. 
• Mainstreaming de género. 
• Sistemático-coherente mediante diagnóstico y evaluación. 
• Ámbito de actuación territorial, personal y temporal 

5. Metodología y estructura. 
6. Diagnóstico de situación para el IV Plan de igualdad. 
7. y 8. Líneas estratégicas, finalidad, objetivos y acciones:  

• Línea estratégica 1: Política institucional de género; es fundamental 
que en todos los departamentos de Diputación de Soria se trabaje con 
perspectiva de género. 

• Línea estratégica 2: prevención y erradicación de la violencia de 
género, acciones que contribuyan a concienciar a la población sobre 
este hecho, así como intervenciones multidisciplinares con víctimas de 
violencia. 

• Línea estratégica 3: conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
y corresponsabilidad; sensibilización a la ciudadanía e impulso de 
servicios que favorezcan la conciliación de la visa personal, familiar y 
laboral. 

• Línea estratégica 4: Promoción en el empleo y participación de la 
ciudadanía; promoviendo el movimiento asociativo de las mujeres y 
mejorando los niveles de empleo femenino en la provincia. 

• Línea estratégica 5: Salud y calidad de vida.; promoción de un estilo 
de vida saludable físico y mental y fomento de la participación 
equilibrada en el deporte de mujeres y hombres. 

• Línea estratégica 6: conciencia de diversidad, género y educación en 
valores de igualdad; fomento de una cultura sin sesgos de género, más 
plural e igualitaria y suprimir los estereotipos y roles tradicionales de 
género. 

• Línea estratégica 7: cooperación y coordinación; trabajo colaborativo 
con otras administraciones, otras entidades y agentes sociales. 

• Línea estratégica 8: Formación, evaluación e investigación; formación 
en competencias relativas a la igualdad al personal de diputación y 
otras administraciones o entidades y agentes sociales. 



9. Cronograma. La vigencia del plan es cuatro años y se incluye cronograma     
de actuaciones de forma trimestral. 

10.  Sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del plan. 
11.  Evaluación 
12.  Financiación. 

Visto:   

1.  Contenido de IV PLAN DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DE LA PROVINCIA DE SORIA 2022-2025.  

2.   Informe favorable del Departamento de Servicios Sociales.  

La Comisión de Servicios Sociales, igualdad y coordinación de residencias 
por mayoría de sus miembros asistentes, con el voto favorable del Grupo Popular y 
Grupo P.P.S.O. y Ciudadanos y abstención del Grupo Socialista, SE DICTAMINA 
FAVORABLEMENTE: 

La aprobación del IV PLAN DE IGUALDAD Y CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA PROVINCIA DE SORIA 2022-2025.” 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Para una pequeña introducción del punto, tiene la palabra 
la diputada de Servicios Sociales. 

 

Sra. Muñoz Herrero, Partido Popular: No quisiera empezar, hoy, que 
debatimos aquí el dictamen de aprobación del IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia 
de Genero, sin hacer un recuerdo, una mención especial, y manifestar nuestra más 
enérgica repulsa a la violencia de género que está más de actualidad que nunca.  

Son 18 las mujeres asesinadas, a día de hoy, durante todo el año, y 17 los 
menores afectados, a manos de sus parejas o exparejas.  

Entiendo que es aquí donde tenemos que manifestarnos, luchar a favor de 
la igualdad, en contra de las desigualdades y de la violencia de género. 

Los antecedentes con los que venimos trabajando para la aprobación de 
este IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la provincia de Soria, con 
vigencia 2022-2025, son: 

Con fecha 6 de febrero de 2015, se aprueba, en  el Pleno Provincial de esta 
Diputación, el III Plan para la Igualdad entre hombres y mujeres y Contra la Violencia 
de Género de la provincia de Soria, 2015-2020. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se aprueba, en el Pleno Provincial de esta 
Diputación, la ampliación de la vigencia del III Plan para la Igualdad entre mujeres y 
hombres y Contra la Violencia de Género de la provincia de Soria (2015-2020) hasta la 
elaboración y aprobación de un nuevo Plan Provincial en coordinación y consonancia 
con cambios en las directrices nacionales y autonómicas.  

Con lo cual, hoy, estamos, aquí, para si procede, aprobar ese IV Plan. 



Este IV Plan presentado, es el resultado de un proceso intenso de 
evaluación de los tres planes que le preceden, así como del diagnóstico de la situación 
en nuestra provincia. La evaluación realizada nos indica que se debe seguir con este tipo 
de planes y por donde seguir.   

Este IV Plan es la herramienta más importante para el impulso e 
implementación y coordinación de actuaciones en todos los municipios de la provincia 
de Soria. El plan pretende ser un instrumento que apuesta por la innovación, la 
flexibilidad y la apertura a nuevas propuestas, incorporando a la sociedad y potenciando 
el trabajo conjunto de redes sociales y potenciando la implicación de las estructuras 
políticas y organizativas, como no puede ser de otra manera. 

Tenemos novedades en lo que es el IV Plan de Igualdad, tanto en el 
continente como en el contenido.  

En el continente, empezamos con una nueva imagen del Plan de Igualdad 
y Contra la Violencia de Género en la provincia de Soria 2022-2025. Se trata de una 
imagen renovada, significa que la violencia de género y la desigualdad entre mujeres y 
hombres son dos líneas en las que debemos trabajar y partir.  

A través de estas medidas que adoptamos en el IV Plan de Igualdad y 
Contra la Violencia de Género intentamos que no crezcan, que la grieta no sea muy 
grande, y trabajamos para que se pueda revertir.  

El símbolo de igual tiene una línea más grande que la otra porque 
entendemos que la propia riqueza de la igualdad en nuestra sociedad recae en nuestras 
propias diferencias y en la diversidad. 

Con lo cual, empezamos con una imagen novedosa porque, desde luego, 
no se viene a los planes anteriores que se confronta la imagen del hombre contra la de 
la mujer. Entendemos que es positivo y que, además, debemos seguir hablando en 
positivo, no en esa confrontación continua, porque entendemos que trasciende y que 
asumimos ciertos conceptos que vamos superando y trabajando durante todos los Planes 
de Igualdad.  

La estructura del IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género, 
estamos hablando del continente, tiene: 

- Un saludo de la Presidencia 
- Introducción 
- Marco Normativo, donde nos sostenemos. 
- Principios rectores: Transversalidad; Operatividad Política y Técnica; 

Legalidad y Negociación; Participación colectiva, integración y corresponsabilidad; 
Interseccionalidad, flexibilidad y dinamismo; Mainstreaming de género, Sistemático 
coherente mediante diagnóstico y evaluación y ámbito de actuación territorial, personal 
y temporal. 

- Metodología y estructura. Las fases de la elaboración del Plan constaban, 
lo hemos dicho, de una evaluación y un diagnóstico. Sin lo cual, no sería posible llegar 
a esta conclusión y a un Plan que entendemos es muy completo y novedoso. 

- Es un Plan que además nos marca diferentes líneas de trabajo, líneas 
estratégicas, son siete. En el anterior Plan de Igualdad eran cinco. Entendemos que se 
ha completado muchísimo y que esa evaluación ha sido muy positiva.  



En la línea estratégica 1, tenemos la política institucional de género; en la 
línea estratégica 2, la prevención y erradicación de la violencia de género; en la línea 
estratégica 3, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad; 
en la línea estratégica 4, promoción en el empleo y participación de la ciudadanía; en la 
línea estratégica 5, salud y calidad de vida; en la línea estratégica 6, conciencia de 
diversidad, género y educación en valores de igualdad y en la línea estratégica 7, 
cooperación y coordinación y la formación, evaluación e investigación. 

- Finalidad, objetivos y acciones. Se convierte en un instrumento para 
conseguir que la provincia de Soria se articule como una sociedad más igualitaria, donde 
el género no condicione ni determine los niveles de logro y oportunidades de la 
ciudadanía y donde no exista espacio para la discriminación ni la violencia. 

El Plan pretende ser un instrumento que apueste por la innovación, lo 
hemos dicho, la flexibilidad y la apertura permanente a nuevas propuestas, incorporando 
a la sociedad y potenciando el trabajo conjunto en redes sociales y potenciando la 
implicación de las estructuras políticas y organizativas. 

Los objetivos generales: 
Servir de documento de referencia para el impulso y la coordinación de 

actuaciones que tengan impactos reales en el nivel de igualdad de género en los 
municipios de la provincia de Soria. 

Actuar como herramienta de promoción de una cultura de igualdad y libre 
de violencia de género. 

Contemplar que la igualdad de género incluya, entre otros, los aspectos 
laborales, educativos, sociales, culturales y de salud. Siendo, así, de ámbito general y 
global. 

Erradicar la violencia de género, así como cualquier tipo de 
discriminación, directa o indirecta, en todos los ámbitos de la provincia de Soria. 

Lograr la igualdad real y efectiva, así lo entendemos, es el compromiso de 
esta Diputación y de este Equipo de Gobierno, en toda la provincia de Soria. 

En cada línea estratégica se consideran una serie de objetivos específicos 
y acciones. Un total de 87 acciones que se llevaran a cabo para la consecución de los 
mismos. 

Cada línea estratégica conlleva unos objetivos específicos, danto un total 
de 87 acciones que se propone para su realización durante los cuatro años de vigencia. 

- Tenemos, no puede ser de otra manera, un cronograma. Cada línea 
estratégica en el Plan tiene marcada varios objetivos específicos y acciones concretas 
para llevar a cabo. 

Cada acción está temporalizada dentro del periodo que comprende el 
presente Plan. 

- También, no puede ser de otra manera, el Sistema de Coordinación, 
Seguimiento y Evaluación del Plan que comprenderá la recolección y el análisis 
continuado de información para verificar que aquello que se está realizando asegura el 
cumplimiento efectivo de las actuaciones y de los objetivos que se han propuesto.   

Detectar también problemas y si se está respondiendo a las necesidades de 
la ciudadanía. 



Para ello, se establecen en cada línea estratégica, para cada objetivo 
general y específico, una serie de indicadores de seguimiento y resultados. En qué 
medida se han logrado los objetivos específicos e indicadores de seguimiento de 
impacto, en qué medida se han logrado objetivos generales. 

- Evaluación, nos parece una parte importante porque de hecho llegamos 
a cada nuevo Plan con el seguimiento y la evaluación. 

La evaluación es la fase final que nos permitirá conocer si las medidas 
adoptadas y las acciones ejecutadas, en las diferentes áreas de actuación, han permitido 
obtener los objetivos marcados inicialmente por la Diputación; así como detectar 
aquellos aspectos en los que es necesario incidir en el futuro mediante la elaboración de 
un plan de mejora que incorpore nuevas propuestas de intervención.  

- Financiación. La financiación de las acciones planteadas en el IV Plan 
de Igualdad y Contra la Violencia de Género, es una parte importante, se realizara 
mediante la asignación de recursos propios de la Diputación de Soria y acuerdos con la 
Administración Regional. Además, se estudiarán y explorarán todas aquellas otras 
fuentes de financiación compatibles con la consecución de los objetivos estratégicos 
expuestos. 

Queremos recordar que este Plan de Igualdad nace en el amparo, nos 
impulsa, de la Gerencia de Servicios Sociales, con la cofinanciación de la Junta de 
Castilla y León y con el Pacto de Estado. 

Con lo cual, vamos de la mano de todas las instituciones. Así nos lo marca 
el ámbito legislativo. 

Y solamente queda pedir el voto favorable, después del debate, en esta 
Sala, para un tema tan importante como es la igualdad, la desigualdad, y el equilibrio 
por el que debemos luchar todos por este hito tan importante a conseguir. 

Aclararemos todo lo posible sobre lo que es el Plan de Igualdad. 

 
Sr. Presidente: Simplemente una cuestión, antes de abrir el turno de 

palabra, cuando esta mañana hemos estado preparando el Pleno hemos hablado de lo 
primero que ha hecho usted. 

No me voy a meter en todo lo demás que es el trabajo del departamento.  
Quería ratificar, desde esta Presidencia, el recuerdo y la enérgica repulsa 

a todas las víctimas de violencia de género, esas 18 mujeres, como bien ha citado usted, 
que han perdido la vida en lo que va de año, y todo el drama que va detrás de eso. 

Ciudadanos y de la Plataforma del Pueblo Soriano me han comunicado 
que no van a intervenir. 

 
Sra. Pérez Pérez: Antes de iniciar mi intervención, excusar al compañero 

Pedro Casas que motivos personales no ha podido asistir y al compañero Amancio 
Martínez que las obligaciones de su responsabilidad como alcalde también se lo han 
impedido. 

Y, antes de comenzar con lo que yo y mi grupo hemos estado preparando  



para trasladar a este Pleno, sumarnos, Sr. Serrano, a esa repulsa, pero con un matiz, 18 
mujeres no han perdido la vida, 18 mujeres han sido asesinas. Llamemos a las cosas por 
su nombre, la vida se puede perder por varios motivos, pero en el caso de estas 18 
mujeres es porque han sido asesinadas. 

Un matiz que creo que merece ser reconocido y trasladar además el apoyo 
a todos los familiares y amigos de estas víctimas. 

Decir, como hemos venido demostrando, señalar, en esta primera 
intervención, que para mi grupo es fundamental seguir avanzando en la igualdad, en la 
igualdad con mayúsculas, en la igualdad salarial, en la presencia y representación 
política y empresarial de las mujeres, y también poniendo ese pie en pared en todo lo 
que tiene que ver con la violencia de género. 

Esa violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, de todo 
lo que tiene que ver con la violencia machista.  

Hoy, viene a este Pleno, el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de 
Género en la provincia de Soria, después de que el III Plan finalizara en el 2020 y fuera 
prorrogado. Ese Plan, Sr. Marín Puente, fue prorrogado por la Comisión de Servicios 
Sociales, por lo tanto estaba vigente hasta la fecha por esa prórroga. 

Después de esos dos años de prórroga y de habernos interesado,  reiteradas 
veces, por cómo se estaba trabajando en el Plan, lo cierto es que el Plan llegó a Comisión 
para ser dictaminado y sin mucha posibilidad de hacer aportaciones o de incorporar 
aquellas que se hicieron en Comisión. 

Lamentablemente, hemos tenido que ver, en los días que precedieron a 
este Pleno, como por parte de la diputada del área, Sra. Muñoz Herrero, se trataba de 
propaganda la propuesta del Grupo Socialista. Mientras que por parte del propio 
Presidente de la institución se lamentaba la ausencia de propuestas. 

Yo, en mi foro interno, estas cosas que hago, me pregunto, reflexiono, 
muchas veces, hago pensamientos en voz alta, digo que si hay ausencia de aportaciones 
es porque no hay aportaciones y si no hay aportaciones,  ¿cómo es posible que esas 
aportaciones sean propaganda? No lo sé. Me parece que alguien está contradiciendo a 
alguien.  

Y, por cierto, me chocaba, pero me sorprende más el cambio que se 
produce, en el día de hoy, la coincidencia de ambos en pedir que el P.S.O.E. votará en 
contra. Que lejos de buscar ese consenso, se buscase la confrontación. Desconozco a 
que responde todo esto. Dejemos mis pensamientos que seguramente serán solo míos.  

Bajo nuestro punto de vista, sería mucho más adecuado, lo que la Sra. 
Muñoz ha tratado de hacer en esa primera intervención, defender el Plan del Equipo de 
Gobierno, dar participación y tratar de lograr el mayor consenso posible para seguir 
avanzando. Creemos que ese es el camino. 

Y un consenso, no solamente con todos los grupos de esta institución, 
también con el resto de agentes económicos y sociales y con el resto de departamentos 
de la Casa, además de Servicios Sociales, que seguramente tienen muchas cosas que 
aportar. Nosotros siempre hemos entendido que a mayor participación será más fácil 
lograr mayores consensos que son tan necesarios. 

Un Plan  de  Igualdad  que  va  a tener  esa  vigencia, como ha dicho, para  



cuatro años, creemos que debe estar participado y respaldado fuertemente, no solamente 
en la institución, también socialmente. 

Lo dijimos en la Comisión, a quien quiso escucharnos, que en términos 
generales el Plan no está mal, que nos gusta su estructura y es correcta. Lo seguimos 
manteniendo, pero eso no quita para que nosotros queramos aportar algunas cuestiones 
que creo pueden ser siempre positivas. 

Desde mi grupo, lo hemos dicho donde hemos tenido ocasión, siempre 
entendemos que el debate es enriquecedor. Los compañeros y compañeras que 
estuvieron trabajándolo, en la Comisión de Servicios Sociales, me trasladaban que se 
había producido un debate intenso y enriquecedor.  

Evidentemente, todos esos debates nos parecen muy positivos y máxime 
cuando hablamos de temas, de la importancia del que hoy traemos a este Pleno, como 
es el Plan de Igualdad.  

Y no hemos dicho, Sra. Muñoz, no habrá oído decir al Grupo Socialista 
que el Plan no nos gusta. Nosotros lamentablemente sí que hemos tenido que leer “si no 
les gusta que lo voten en contra”. 

Lo que nosotros hemos querido, Sra. Muñoz Herrero, es participar, 
aportar, enriquecer el texto e incluso fomentar esa participación que desde el Equipo de 
Gobierno entendemos que no se ha dado. Es lo que nosotros queríamos y de momento 
no se nos ha permitido. 

Hablamos de participación. Era sencillo. Dialogo social, a pesar de no ser 
obligatorio, incluso algún diputado entiende que cuando no es obligatorio no hay que 
convocarlo, nosotros entendemos que es más que positivo, en todos los ámbitos, contar 
con esa participación. 

Y algo más sencillo, dar cumplimiento a lo que todos los grupos 
aprobamos en el III Plan de Igualdad, ya entendimos en aquel momento que era 
importante, convocar la Comisión de Transversalidad de Género de la Diputación 
Provincial que lleva sin convocarse desde febrero del 2019.  

Y dado que he aludido dos veces al III Plan de Igualdad, me gustaría 
hacerle una pregunta, me he quedado un poco sorprendida, cuando se ha referido al 
continente de los anteriores Planes de Igualdad  y ha dicho que confrontaba a hombres 
y mujeres, que esta nueva imagen no confunda. Me he vuelto a fijar, lo he hecho en 
varias ocasiones, sabe que es un tema que nos ocupa y preocupa, he buscado el III Plan, 
el que hemos evaluado ahora, y no veo, de verdad, la confrontación. No la veo, me 
gustaría que se nos dijera.  

No es que no la vea, entiendo que ese Plan que se aprobaba, en febrero de 
2015, bajo la Presidencia del Sr. Pardo, en el que varios de los diputados provinciales 
que estamos aquí, incluso muchas de las personas que están trabajando en el 
departamento de Servicios Sociales, sospecho que si hubiésemos visto tal confrontación 
esa imagen no se habría producido.  

Me gustaría que nos aclarara: ¿dónde ve esa confrontación que nosotros 
no hemos encontrado? 

Pero, fíjese, vuelvo al debate de la participación, le decía que no es una 
cuestión menor, el 11 de noviembre de 2015 se reunía esa Comisión de Transversalidad, 



se hacía expresa mención en el acta al Reglamento por el que se constituye y regula esa 
Comisión de Transversalidad de Género de la provincia de Soria, con sus objetivos, sus 
funciones, su constitución e incluso sus normas de funcionamiento, y lo que se perseguía 
era la incorporación progresiva del principio de transversalidad en la Diputación.  

Ese III Plan, ya lo he dicho, bajo la Presidencia del Sr. Pardo, se aprobó 
por unanimidad de todos los grupos, incluía en el área 1 -Política institucional de género- 
la creación de esa Comisión Transversal de Género y la formación de las personas con 
responsabilidad en los diferentes departamentos.  

No es una cuestión menor. Entendemos que para lograr que esa igualdad 
sea real y efectiva es necesaria la implicación de todos y de todas. Y digo que no es una 
cuestión menor porque si analizamos el informe de evaluación de ese III Plan, que por 
cierto data de fecha 11 de junio de 2021, fíjese si podíamos haber trabajado en la 
Comisión desde entonces, en esa evaluación y diagnóstico de la situación, para poder 
haber hecho aportaciones al IV Plan, pero no hemos tenido opción, si analizamos ese 
informe encontramos frases que voy a leer literalmente y que no son menores. 

Frases y afirmaciones como: 
- El Plan se ha desarrollado correctamente excepto en la transversalidad 

departamental.  
-  Los recursos, sobre todo los recursos humanos, han sido insuficientes, 

ya que la participación en algunas áreas de la Diputación no ha ido en la línea de 
coordinación para la correcta ejecución del plan. 

 - Falta de colaboración entre todas las áreas de Diputación. Solo Servicios 
Sociales con colaboraciones de agentes provinciales minoritarios.  

En este punto, nos gustaría, si es posible, que se nos concrete que figura 
es, entendiendo figura como colectivos o entidades a los que se refiere, cuando habla de 
agentes provinciales minoritarios.    

Esa Comisión de Transversalidad en la que estaban representados, cuando 
se convocaba, no se convoca desde febrero de 2019, asistían todos los diputados y 
diputadas responsables de área y todos los jefes de servicio de área, incluso los 
sindicatos tenían participación en esa Comisión. Algunos de ellos han estado 
participando, hemos de reconocer que no todos, con implicación mientras se ha 
convocado. 

Veíamos también alguna discrepancia en el tema del machismo. No es solo 
un tema de lenguaje. Desde mi grupo consideramos que es importante llamar a cada 
cosa por su nombre. Por ello, consideramos que es un retroceso, en los avances que se 
han ido consiguiendo, que no se cite el machismo como la base de la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Y, ojo, sé que todos y todas lo sabemos aquí, machismo no es 
concepto opuesto a feminismo. 

Seguimos viviendo en una sociedad sustentada en la desigualdad, en el 
machismo desde sus orígenes, desde el piropo como un alago y el maltrato como un 
tema de pareja hasta el homicidio por celos o alcohol, todo forma parte de lo que el 
machismo genera y provoca. 

Da igual, para algunos, el número de mujeres asesinadas, y para esos 
pocos, para el machismo, cada uno de esos casos solo es un accidente o una excusa. 



Y, sí, lo vemos como un retroceso en los avances conseguidos. Hoy, 
vemos como adoptan y adaptan el lenguaje al de aquellos que niegan la violencia 
machista, y mientras la violencia machista ni cesa, ni disminuye. 

Y lo digo, hoy, en este Plan vemos un retroceso porque en el III Plan de 
Igualdad en el área 5 -Prevención y erradicación de la violencia de género- se reflejaba, 
cito textualmente, “desgraciadamente las víctimas de la violencia machista no 
descienden, mientras sí lo hacen las denuncias”. 

El III Plan reconocía el concepto. Tendrán que decirnos: ¿Por qué ahora  
el machismo no aparece?  

Y digo, también, a fecha de hoy porque hasta hace escasas fechas, por 
ejemplo, noviembre del 2021, la propia diputada responsable del área, Sra. Muñoz 
Herrero, hacía declaraciones tales como “combatir cualquier forma de machismo y 
trabajar por la igualdad real". Era alguno de los retos que nos planteábamos en ese 
momento. 

O cuando, a través de las propias redes sociales de la institución, con 
motivo de otro lamentable asesinato de otra mujer, “Diputación se une al minuto de 
silencio por las víctimas de la violencia machista”, junio del 2021. Se hablaba de 
violencia machista. 

Y en las propias páginas donde se traslada información, por cierto muy 
positiva y acertada, se habla de las actitudes de la población ante la violencia machista 
en España, e incluso en las campañas, acertadas campañas, de Alerta Spoiler se decía 
también “ayudar a erradicar la violencia machista, esto es una lucha que concierne a 
toda la sociedad”. Se hacía desde las redes sociales de la propia Diputación.  

Con lo cual, no es que sea un empecinamiento, creo que todos y todas 
conocemos de dónde venimos, de lo que estamos hablando, y lo que algunos y algunas 
desconocemos es: ¿por qué ahora mismo se está adaptando el lenguaje? 

Se nos dijo, cuando hablábamos que en ese análisis, en describir la 
finalidad y los objetivos del Plan, deberíamos hacer alguna referencia a esa base de 
machismo, que ahora se habla más de corregir desigualdades sin más y de violencia de 
género, que no se suele poner que se produce a las mujeres.  

Que no se suele poner. Creemos que 135 denuncias, en el año anterior, por 
violencia machista en Soria, no son como para obviar la raíz del problema.  

Si nos referimos a la financiación, desde mi grupo entendíamos, así lo 
trasladamos, que podría haberse fijado un mínimo a incorporar anualmente para 
garantizar que puedan llevarse a cabo todas esas actuaciones planificadas para la 
ejecución del Plan.  

Destacar, también, que todos los años existen partidas, no se han venido 
recortando, pero que no estaría de más poner ese mínimo. Creo recordar que 
concretamente en esta anualidad hay 26.000 euros de fondos propios de la Diputación y  
por el Pacto de Estado llegan 48.000 euros. 

Manifestaba la Sra. Muñoz Herrero que la financiación se hace con 
recursos propios y acuerdos con la administración regional. Creo que lo ha dicho 
literalmente. 

Si   volvemos, nuevamente,  a esa  evaluación del III Plan de Igualdad, en  



cuanto a recursos económicos, cito textualmente, “recursos presupuestarios, se ha 
considerado suficientes debido a que ha habido cobertura suficiente para  
programación de actividades a través de subvenciones de otras administraciones, 
especialmente por fondos del Pacto de Estado”.  

Y enlazo precisamente con lo que es el Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género que forjó un compromiso institucional y que recuperó también esas 
competencias municipales en materia de violencia de género, situando a los 
Ayuntamientos como actores clave en la prevención y en la respuesta frente a la 
violencia contra las mujeres.  

Bajo nuestro punto de vista entendíamos también que una acción concreta, 
dentro del Objetivo 2 de la Línea Estratégica 2 de Prevención y Erradicación de la 
Violencia de Género, es la de colaborar con los Ayuntamientos en la aplicación de esas 
medidas promovidas por el Pacto de Estado contra la violencia de género.  

Y decíamos de incorporar el Pacto de Estado, vemos que es hilo conductor,  
usted misma reconocía que a pesar de que el impulso viene de Servicios Sociales y del 
Pacto de Estado porque lo marca el ámbito legislativo, evidentemente, son, tanto el 
Pacto de Estado como la Junta, pero en este punto concreto no aparecía el Pacto de 
Estado. Solo pedíamos que se incorporarse porque se hablaba de las medidas de la Junta 
y de hacer ese plan provincial pero se obviaba el Pacto de Estado.  

Me referiré también al tema del feminismo, para clarificar esos conceptos 
de la confrontación, planteábamos que en ese mismo análisis para determinar la 
finalidad y los objetivos se podría resaltar la importancia, la tiene, del feminismo y de 
las políticas feministas que no es otra cosa que ese movimiento social y político de 
hombres y de mujeres para la corrección de todas esas desigualdades históricas hacia las 
mujeres. 

Eso que, tal y como trasladó la diputada responsable, es nuestra opinión. 
Es un movimiento que existe, no podemos negarlo, y nosotros creemos que es de rigor  
reconocer que también han participado en los avances que se están produciendo. 

Si nos vamos al diagnóstico de situación, hemos tenido ocasión de analizar 
la encuesta realizada a la ciudadanía en Soria para ese diagnóstico, tiene 366 respuestas 
de las que 288 son mujeres y 78 son hombres, desconocemos cual era el ámbito total de 
encuestas previstas. Entendemos que estas son de quien tuvo a bien contestarnos, quiero 
pensar, no querría entrar mucho al detalle, es muy extenso lo que es el diagnóstico, son 
muchas las preguntas que se formulaban en esa encuesta y sería muy extenso, es más un 
debate de Comisión, pero algunas de las respuestas que hemos tenido ocasión de leer en 
ese informe nos reafirman en la necesidad de seguir trabajando y de manera intensa por 
la igualdad en la provincia de Soria. Hay respuestas que ponen los pelos de punta. 

Aportábamos, además, algunas cuestiones más en la Comisión que 
entendíamos que era positivo que se incluyesen: 

- En cuanto a los recursos para la conciliación familiar y laboral, 
especificar antes cual es el punto de partida, cuantas guarderías existen, si hay empresas 
donde incidir. 

- Cuando se hablaba de esas acciones, por tramo de edad, entendíamos que 
había que incluir un colectivo muy específico que son nuestras personas mayores porque 



tienen unos estereotipos también muy específicos por esa educación que, en muchos de 
los casos, recibieron de manera segregada de niños y niñas. 

- Podría incorporarse también un objetivo 4 en la línea de estrategia de 
cooperación y coordinación, en relación con la cooperación y participación de los 
agentes sociales y de medidas concretas. 

- Y podría igualmente describirse cuales son esos indicadores de impacto 
que se hacen, de forma que evalúen de manera mucho más especifica el impacto de las 
medidas. Muchas veces vemos que son cuantitativos, cifras, pero no nos permiten 
entenderlo.  

En definitiva, eran algunas de las ideas que entendemos pueden ser 
positivas para la consecución de estos objetivos que se planteaban y por eso las 
planteábamos en la Comisión. Considerábamos que, después de esos dos años de 
prórroga, había habido tiempo suficiente, entendíamos que daba igual dos años que dos 
años y un día, se podía haber convocado esa Comisión de Transversalidad, a la Mesa 
del Dialogo Social, y haberlo traído. 

Me trasladan los compañeros de la Comisión que hay un compromiso de 
la diputada del área de convocarlos pero evidentemente con posterioridad a este Pleno. 
Entendemos que se podrán hacer aportaciones pero nos hubiera gustado que tanto en esa 
Comisión por los grupos políticos, en este caso mi grupo político, se hubieran podido 
hacer esas aportaciones antes de que llegase a este Pleno.  

 
Sr. Presidente: Solamente, una cuestión, esa matización. 18 mujeres han 

perdido la vida porque han sido asesinadas.  
Normalmente tengo pocos pelos en la lengua y suelo decir, a veces de más, 

lo que pienso. Por eso, siempre suelo decir lo mismo, sus pensamientos son suyos y los 
míos son míos, a lo mejor, a María Sevilla en un gobierno donde yo estuviese no le 
hubiesen indultado. Pero son también pensamientos míos.  

 
Sra. Muñoz Herrero: Intentare estar a la altura, a pesar de mi 

inexperiencia en debate y en gestión. 
Es verdad que no es una cuestión baladí, la diferencia entre perder la vida 

y ser asesinada, como bien ha clarificado el Sr. Presidente.  
Intentare aclarar algunas cuestiones. Todas esas cuestiones que usted 

plantea de machismo y feminismo a mí no me parecen ni cuestiones menores, ni 
cuestiones poco importantes, creo que es cuestión de matices y cualquiera que lea el 
Plan interpretara y podrá matizar. Habrá tantos matices y tantas interpretaciones como 
personas lean el Plan e intenten trabajarlo.  

El Plan está abierto, es dinámico, en el punto 10 y en el punto 11 del Plan 
se establecen un sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del plan que 
analizara el proceso de implementación, los resultados y adaptación si fuese necesario, 
creo que es necesario, así como aspectos a incidir en el futuro. Es necesario seguir 
trabajando, por supuesto, para mejorar. 



El compromiso que esta diputada ha adquirido con la Mesa de Dialogo 
Social y con la Comisión de Transversalidad es firme y de hecho ya se han barajado 
varias propuestas de fechas. Con lo cual, se convocaran, pero entendiendo que es para 
trasladar el Plan y hacer aportaciones pero no a priori porque la competencia y la 
obligación de dictaminar, como así viene determinado, es de la Comisión de Servicios 
Sociales y de este Pleno.  

La transversalidad. En la línea estratégica 1. Política institución de género, 
se dice “Es fundamental que en todas las áreas y departamentos de la Diputación de 
Soria se trabaje con perspectiva de género”. Es una de las conclusiones que arroja la 
evaluación del Plan, con lo cual se contempla.  Y se contempla en el objetivo 3: 
“Impulsar la comisión encargada de transversalizar la igualdad de género en todos los 
departamentos de la Diputación de Soria”. Con lo cual, creo que ya consta.  

Aplicar el Mainstreaming de género en los procesos políticos y técnicos 
de la Diputación de Soria. Es la figura transversal de cualquier actuación que hagamos 
dentro de esta Diputación. Creo que también se contempla. 

Con lo cual, está aquí indicado y vamos en ese camino. 
En cuanto a la evaluación decir que ha sido cuantitativa y cualitativa. 

Podemos pasarle bastantes más datos.  
Ustedes también comentaban en la Comisión la falta de trasparencia. No 

voy a hablar de falta de trasparencia en otros ámbitos pero creo que, aquí, cada 
documento, cada evaluación, diagnostico o documentación que se pide se presta, se da. 
No entiendo por qué no lo han pedido antes cuando estaba a su disposición. Y de hecho, 
en el expediente, ahora mismo, sí que está.   

También hemos hablado, muchísimas veces, en  la Comisión del III Plan 
de Igualdad, me remito a la Comisión del 22/03/2022, donde el Sr. Gómez Pardo “se 
interesa por la caducidad del III Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de 
la provincia de Soria, vigente entre 2015-2020, y por la elaboración del nuevo plan”. 
Responde la Sra. Presidenta que “ya en esta comisión se aprobó la prórroga de vigencia 
del III Plan hasta la aprobación de un nuevo plan. Actualmente el departamento está 
revisando el documento propuesta del nuevo Plan que esperamos presentar en breve”. 

Con lo cual, creo que no necesitaban una invitación formal para trabajar o 
hacer propuestas. Entendemos que cualquier propuesta es bienvenida y enriquecedora. 
De hecho me parecen importante todas las aportaciones que ustedes hacen y se tomaran 
en cuenta.  

Aquí, tiene la muestra, el compromiso de convocar, poner fecha, a la 
Comisión de Transversalidad y la Mesa de Dialogo Social.  

En cuanto a la imagen, espero poder explicarme en condiciones, igual no 
me he explicado, la imagen del anterior Plan no tiene la imagen visual de confrontación 
de un hombre contra una mujer, pero dentro del Plan se puede intuir.  

Los planes son recurrentes a esa imagen de hombre contra mujer. Y, aquí, 
hemos querido avanzar en lo conceptual y en la primera imagen que se ve cuando 
abrimos la portada del Plan. 

Llamar a cada cosa por su nombre. Creo que en las desigualdades están 
incluidas todas las diferencias y desigualdades contra las que luchamos. 



Y entendemos que, al final, es cuestión de matices pero es, en general, una 
buena herramienta que ha sido mejorada desde otros Planes de Igualdad, que en cuanto 
a la evaluación y al diagnóstico, creo que es una buena, y de hecho se tenía planteado 
traer ya, en diciembre, a este Pleno, el Plan de Igualdad. No se trajo porque creíamos, 
entendíamos, que era una labor intensa y bastante escrupulosa para poder determinar 
una buena herramienta que nos sirviese durante esos cuatro años de vigencia que tiene 
el Plan.  

 
Sra. Pérez Pérez: No he querido decir, Sr. Serrano, que usted no haya 

querido decir asesinadas. No lo ha dicho. Pero me consta que es consciente de ello y, 
muchas veces, no solamente nosotros, los propios medios de comunicación trasladan 
“muere una mujer a manos de su pareja o expareja”, creo que el lenguaje es especifico, 
es muy significativo lo que se dice.  

La mujer muere por una enfermedad, por un accidente, y cuando son 
asesinadas conviene, sobre todo, para favorecer esa lucha que tenemos contra esa lacra, 
decirlo, no los que ya estamos convencidos, estoy convencida, Sr. Serrano, de que usted 
lo está, sino esa minoría que tanto daño está haciendo y que no conseguimos erradicar.   

No he entendido, perdone, lo de estar a la altura del debate y de gestión. 
No le voy a contestar, no le he entendido. Sigo insistiendo en que todo debate es 
enriquecedor y que estamos, aquí, para trabajar.  

Me hablaba de que la transversalidad está en el Plan. Creo que me he 
explicado fatal, nosotros no decimos que no esté en el Plan, hemos dicho que hay una 
Comisión que no se ha convocado y que era una de las herramientas que teníamos para 
buscar esa transversalidad, una más, como otras muchas que constaban en ese Plan,  y 
que habría sido beneficioso que se hubiera convocado.  

No que ahora no venga. Máxime cuando, además, en esa evaluación del 
Plan se nos está diciendo que es uno de los puntos donde hemos fallado.   

Y cuando, ahora, me dice que dentro del Plan es donde se ve el 
enfrentamiento de hombre contra mujer. No puedo admitirlo. Lo lamento, pero no puedo 
admitirlo. Y voy a romper una lanza por quienes elaboraron, el personal técnico de esta 
Casa, que vienen elaborando Planes de Igualdad en esta Casa desde el año 2001, que 
están trabajando por fomentar la igualdad, no por confrontar hombres con mujeres,  y 
no solamente en el Plan, también en el día a día. 

Que me diga que la imagen ahora favorece esa primera impresión. Sí. Pero 
para poner en valor que esa imagen lo favorece, no voy a discutírselo,  que el resto de 
Planes adolecían de algo tan importante, no se puede decir que un Plan de Igualdad esté 
buscando confrontamiento entre hombres y mujeres.  

Un Plan de Igualdad precisamente, por definición, lo que está buscando es 
la igualdad entre ambos sexos.  

Nos decía que estaba planteado traerlo en diciembre pero que entendieron 
que no iban a traerlo. Fíjense, tienen la evaluación desde junio de 2021, si pensaban 
traerlo en diciembre era porque ya tenían un borrador, y habla de “invitación formal”.  

Tratare de ir por partes. Si todos estos documentos ya estaban, la Comisión  



de Servicios Sociales que, como usted dice, es la competente para trabajar en este tema, 
para dictaminarlo y traerlo al Pleno, podía haber incorporado, en cualquier de las que se 
han celebrado, un punto en el orden del día para ver, analizar y trabajar en ese Plan 
porque entiendo que el Equipo de Gobierno lo ha visto, conocía el borrador y si se le ha 
ocurrido alguna propuesta o cuestión lo habrá comentado seguramente con los técnicos, 
unas habrán sido aceptadas y otras no, lo desconozco, pero ha tenido esa opción de 
participación. 

Esa participación es la que nosotros decimos que no hemos tenido. Nos 
dice que ya hay una fecha y que se convocara esa Comisión. Tengo que agradecer que, 
por lo menos, en esa parte de la propuesta que hicimos de que se convocara se haya 
atendido. Que haya sido atendida y se vaya a convocar. 

¿Qué hubiéramos preferido que hubiera sido antes? Sí. ¿Qué esto son 
lentejas, les doy cuenta y a partir de aquí hagan aportaciones? Se puede hacer sobre la 
base de un borrador. Fíjese, si teníamos el borrador en diciembre, se podía trasladar a 
todos los departamentos, dar un plazo para hacer sus aportaciones, y convocar la 
Comisión para que cada uno ya las traiga. 

Y, seguramente, en este Plan, como se dice en el propio Plan, es abierto, 
todo el mundo hubiera podido hacer sus aportaciones.  

Invitación formal. Que lo diga de esa manera, me ha llamado la atención. 
Dice que toda la documentación que se pide, se da. Las compañeras que trabajan en 
Servicios Sociales, usted a la cabeza, tienen la buena costumbre, entendemos que es 
buena, de facilitarnos el expediente de la Comisión.  

En el expediente que se nos facilitó, Sra. Muñoz Herrero, esa 
documentación no estaba. Estaba en el expediente del Pleno, constaba dentro del 
expediente. Si nos mandan toda la documentación, hubiera costado muy poquito incluir 
el informe de diagnóstico y el informe de evaluación, lo habríamos trabajado igualmente 
y no habría habido mayor problema. 

Me dice, saca pecho, que se habló en la Comisión de marzo. Se lo he dicho 
yo en mi intervención, mi grupo está ocupado y preocupado por el tema de la igualdad, 
sabíamos que el Plan llegaba hasta el 2020, que se había prorrogado y que se estaba 
trabajando en ello, pero fue mi grupo quien formuló la pregunta en esa Comisión y se 
nos dijo que estaban trabajando en ello.  

En ese momento, se nos podía haber dicho, sucede en otras Comisiones, 
Sra. Muñoz Herrero, cuando hablamos de otros temas, si hay algún documento, el 
Presidente o Presidenta de la Comisión nos dicen tenemos este documento avanzado, os 
lo pasamos, podéis ir echándole un vistazo, y en la siguiente Comisión lo vemos. 

Tenía usted esa ocasión. No quiso aprovecharla. Yo no tengo que decirle 
como debe hacer las cosas. 

Y lo que voy a agradecerle, me gustaría que lo hiciera públicamente, como 
lo ha hecho en otras ocasiones, es que acaba de decir que hicimos aportaciones, que 
serán tenidas en cuenta, y no las ha tachado de propaganda. Me sorprende y, de verdad,  
se lo agradezco porque, además, no serían propaganda cuando ya me adelanta que van 
a ser tenidas en cuenta. 

En   cualquier  caso,  en  una  semana trágica, cinco mujeres asesinadas en  



apenas una semana, y tener que ver, lo he dicho al inicio de mi intervención, como se 
nos reta a votar en contra del Plan de Igualdad.  

Mire, desde mi grupo vamos a ser muy claros. Ante este horror, unidad, 
contundencia, como sociedad no podemos permitir que estos crímenes se sigan 
sucediendo. La mejor manera es trabajando por la igualdad, lo venimos haciendo, pero, 
además, apostando por esa prevención y formación. Y sí, también, con esa perspectiva 
feminista y llamando a las cosas por su nombre: violencia machista.  

El reto no debería de ser que un grupo vote una u otra cosa. El reto de 
todos, de todas, de toda la sociedad, debería ser eliminar esa lacra que es la violencia 
machista, que suponen los asesinatos machistas, porque la indiferencia social, el pasar 
de puntillas en algunos temas, el adaptar esos lenguajes y, en muchos casos, el silencio 
de la víctima lo único que hace es aumentar lo que es la fortaleza del machismo. 

Desde mi grupo consideramos que es mejor tener un plan actualizado que 
continuar con ese III Plan prorrogado, sin esas convocatorias, sin esa participación que 
se ha venido produciendo desde que el plan finalizó su vigencia y estaba prorrogado.  

Y estamos viendo como la sociedad avanza y no entendemos que una 
institución como la nuestra no avance con ella. Debemos avanzar.  

Me voy a remitir muy concretamente a la parte del Plan, página 41, en la 
que se dice que: “El Plan pretende ser un instrumento que apuesta por la innovación, 
la flexibilidad y la apertura permanente a nuevas propuestas, incorporando a la 
sociedad y potenciando el trabajo conjunto en redes sociales y potenciando la 
implicación de las estructuras políticas y organizativas”. 

Precisamente, lo que pedíamos era ir avanzando ya esta parte que no 
solamente recoge este Plan, no es novedoso, esta Casa lleva trabajando desde el 2001, 
todas las corporaciones que han pasado desde el 2001 han estado trabajando en los 
Planes de Igualdad y vemos que cada vez son más necesarios. Desde mi grupo, como 
digo, lo que pretendíamos era avanzar. 

Mi grupo está implicado, creo que lo hemos demostrado, a lo largo del 
tiempo, en el día a día, con esas propuestas, cada vez que hemos tenido ocasión.  

Esta vez, la apertura a esas nuevas propuestas no la hemos visto hasta hoy, 
en este Pleno, pero confiamos en que puedan ser tenidas en cuenta con ese compromiso 
de convocar la Comisión que pedimos y la Mesa de Dialogo Social y estamos 
convencidos de que toda aportación es enriquecedora sea finalmente incluida o no en el 
Plan. Enriquece el debate y enriquece la participación para lograr, al menos, en una parte 
importante, como se ha venido haciendo en los anteriores Planes, los objetivos del Plan.  

Es importante que todos participemos, que todos y todas nos impliquemos 
para lograr los objetivos de ese Plan. 

Por eso, nuestro voto de confianza, adelantarle que mi grupo va a votar a 
favor del Plan de Igualdad. 

 
Sra. Muñoz Herrero: Agradezco, Sra. Pérez, esa confianza.  
Cuando decía estar a la altura del debate político, me refería a mí misma  

y lo digo por inexperiencia porque otros diputados de esta corporación tienen mucha 
experiencia. 



Quería hacerme entender y creo que, a veces, no lo he conseguido. Me he 
debido explicar muy mal. Lo siento.  

Cuando me refería a la confrontación, me refería a la confrontación que es 
una realidad que se ve en el diagnóstico y en la evaluación, y estaba presente dentro del 
anterior Plan.  

Queríamos dar esa visión positiva, sigo reafirmándome en esa visión 
positiva, y diferente que se ha querido dar desde el concepto visual para empezar a hablar 
del Plan.  

Sobre seguir trabajando, creo que la igualdad entre hombres y mujeres, 
entre mujeres y hombres, es uno de los retos a los que se enfrentae la sociedad en 
nuestros días, y debemos de apostar, no solamente porque lo establezca la normativa, 
por el deber que tenemos cada uno como empresa y como administración pública. Usted 
ha enseñado un montón de publicaciones y creo que ni esta Presidenta, ni esta 
corporación, adolecen de no trabajar en este sentido.  

Creo que hay muchas propuestas y, desde luego, hay que seguir trabajando 
en esa línea, y agradecer a su grupo ese voto favorable, esa confianza, una vez más, 
porque entiendo que ese es el camino. Que la igualdad la construimos todos, que la 
igualdad no es dominio de nadie, es obligación de todos.  

Con lo cual, muchas gracias. Y agradecer, también, a mis compañeros de 
Servicios Sociales las aportaciones y la paciencia que tienen. Y las diferencias de 
opiniones, el debate, siempre es enriquecedor, se tienen en cuenta y tomamos nota. 

Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos los técnicos que elaboran y 
trabajan todos los días del año, durante toda la programación que se realiza desde 
Servicios Sociales, en este aspecto, para nuestra ciudadanía y para nuestros vecinos que 
entendemos es lo principal y es nuestra obligación seguir mejorando, ir en ese camino.  
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Agradecer a todos, como bien ha dicho la diputada, el 

trabajo que se ha realizado. A los técnicos, a los miembros de la Comisión por haber 
sacado este nuevo Plan. 

Y, simplemente, voy a hacer una reflexión. No creo que sea meterme con 
nadie. Creo que debe hacernos pensar, unas palabras, que comparto, que ha dicho “los 
planes son cada vez más necesarios”, “vamos trabajando desde el año 2001”. Es decir, 
si desde el año 2001 llevamos trabajando y los planes son cada vez más necesarios, igual 
tenemos que plantearnos si todo el camino andado lo hemos hecho bien.  

Si cada vez son más necesarios, insisto en que creo que son necesarios. 
Simplemente esa reflexión antes de someterlo a votación.  

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

PLAN DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA GENERO DE LA PROVINCIA 
DE SORIA, 2022-2025. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=899  



8.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN 
DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 1 º 
TRIMESTRE DE 2022. 

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: 

“Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 28 de abril de 2022 en el 
que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto y límite de deuda en el 1º trimestre de 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 primer 
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 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.” 

 El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=4056  

 

9.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN 
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: 

“5.1.- Se da cuenta de los resultados del Servicios de Recaudación en el  



ejercicio 2021, de los entes que tienen delegada en esta Diputación su servicio de 
recaudación, tanto de forma global, cómo detallada para cada uno de ellos. El resumen de 
dicho resultado es: 

 

 

 5.2.- Dación de Cuentas del: Plan de Control Tributario del SPT 22-
23. -Servicio Provincial Tributario 2022 - 2023-: 

El Art. 116 de la Ley 58/2003 General Tributaria regula la elaboración de 
un Plan de control tributario, que establezca las directrices a seguir por las 
administraciones tributarias. 

En desarrollo de dicho precepto, la Resolución de 26 de enero de 2022, de 
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha establecido 
los criterios a seguir en el ejercicio de 2022, que son la guía para el resto de 
Administraciones Tributarias. 

En base a dichas directrices, se elabora el presente PLAN DE CONTROL  
TRIBUTARIO DEL SPT, para el presente ejercicio y el siguiente. 

Las directrices del presente PCT_SPT_22-23, son las siguientes: 

A. Profundizar en las labores de Información y Asistencia a los 
contribuyentes. 

Valores Importe Valores Importe Valores Importe

1 Pend. inicial 183 267.046,94 361 91.273,77 544 358.320,71

2 Cargos 232264 23072001,74 3114 924.162,52 235378 23.996.164,26

3 (1+2) Total a gestionar 232447 23.339.048,68 3.475 1.015.436,29 235.922 24.354.484,97

4 Cobros 212974 21356398,56 2450 464.108,92 215424 21.820.507,48

5 Bajas 134 63045,56 23 49.095,31 157 112.140,87

6 (4+5) Total gestionado 213108 21419444,12 2473 513.204,23 215581 21.932.648,35

7 (3-6-8) Pend. voluntaria 163 302.870,43 423 372.521,61 586 675.392,04

Valores Importe Valores Importe Valores Importe

8 Pase a ejecutiva 19176 1.616.734,13 579 129.710,45 19755 1.746.444,58

9 Cargos externos 141 11.409,42 40 65.786,39 181 77.195,81

10 Pend. inicial 45.516 2.699.709,15 2.324 1.874.805,81 47.840 4.574.514,96

11 (8+9+10) Total a gestionar 64.833 4.327.852,70 2.943 2.070.302,65 67.776 6.398.155,35

12 Cobros 16.278 1.545.398,73 745 269.148,11 17.023 1.814.546,84

13 Bajas 7191 565.950,34 395 1.008.531,68 7586 1.574.482,02

14 (12+13) Total gestionado 23.469 2.111.349,07 1140 1.277.679,79 24.609 3.389.028,86

15 (11-14) Pend. ejecutiva 41.364 2.216.503,63 1.803 792.622,86 43.167 3.009.126,49

Valores Importe Valores Importe Valores Importe

16 (4+12) Cobros 229.252 22.901.797,29 3.195 733.257,03 232.447 23.635.054,32

17 (5+13) Bajas 7325 628.995,90 418 1.057.626,99 7743 1.686.622,89

18 (7+15) Pendiente 41.527 2.519.374,06 2.226 1.165.144,47 43.753 3.684.518,53

% Recaudación Global

86,51%

% Rec Vol. Liquidaciones:

48,03%

% Recaudación Ejecutiva:

37,62%

Gestiones Acumuladas

Recibos Liquidaciones Total

90,01%

Gestión Ejecutiva

% Recaudación Voluntaria:

Resumen Gestión Recaudatoria 2021.

Recibos Liquidaciones Acumulado

Gestión Voluntaria

Recibos Liquidaciones Acumulado % Rec Vol. Recibos:

91,75%



B. Establecimiento de medidas de Prevención y Control de los 
incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude. 

C.  La colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma. 

D.  Evaluación anual de resultados obtenidos, tomando como referencia la 
evolución en dos ejercicios, como base de formulación del PCT_SPT_24-25. 

A. Profundizar en las labores de Información y Asistencia a los 
contribuyentes. 

1.- Consolidación de la ADI , -ASISTENCIA DIGITAL I NTEGRAL -: prestar 
servicios de información y asistencia no presenciales, mediante la utilización de 
distintos canales de comunicación digitales que permitirán adecuar estas tareas al perfil 
y necesidades de los contribuyentes de la provincia. 

En este sentido se propone potenciar el uso de la OVT  -OFICINA 
V IRTUAL TRIBUTARIA -, cuya implantación se produjo en 2019-2020, y que ya es el 
primer canal en número de atenciones a los contribuyentes. 

2.- CANALES TELEFÓNICOS : Se pretende la implantación de asistencia 
especializada y personalizada en materia tributaria y recaudatoria, con funcionamiento 
ininterrumpido. 

3.- APP: Se pretende la potenciación del uso de la ADI , con el desarrollo 
de una APP de consulta y recepción de notificaciones y avisos en la materia. 

B.  Establecimiento de medidas de PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS 
I NCUMPLIMIENTOS . El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude. 

1.-  Evaluación   de  Riesgos  Recaudatorios: Mediante  el  análisis  de las  
Cuentas de Gestión anuales, tanto globales como por Entes delegantes. 

2.- Uso de la figura de las M EDIDAS CAUTELARES  tributarias. 

3.- Foco del fraude por I MPORTANCIA CUANTITATIVA . 

4.- Seguimiento de Insolvencias. 

5.- Control de la Prescripción. 

6.- Potenciación del uso de la SUBASTA, MEDIANTE SISTEMA 
ELECTRÓNICO EN EL PORTAL DEL BOE, para la agilización del procedimiento de 
apremio. 

C.  La COLABORACIÓN  con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Administración tributaria de las Comunidad Autónoma. 

                    Adhesión al próximo sistema de PUNTO NEUTRO, generando 
información conjunta sobre los pagos de las administraciones públicas a deudores de 
estas y posibilitando así la emisión de las diligencias de embargo que estas pudieran 
dictar contra aquellos contribuyentes que fueran simultáneamente acreedores de dichos  



pagos y deudores de cualquiera de las administraciones. 

D.  EVALUACIÓN ANUAL  de resultados obtenidos, tomando como 
referencia la evolución en dos ejercicios, como base de formulación del PCT_SPT_24-
25. 
                    Mediante el análisis de los resultados de la Cuenta de gestión anual, 

midiendo su evolución en dos periodos consecutivos, y evaluando del grado de 
consecución del resto de objetivos propuestos en el presente Plan.” 

 El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=4168  

 

10.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRIBUTARIO 
PROVINCIAL. 

Sr. Presidente: Hemos hablado esta mañana todos los portavoces y hemos 
quedado de acuerdo en retirar este punto del orden del día.  

Sra. Pérez Pérez: Para clarificar, se me ha trasladado por parte de la Sra. 
Vicepresidenta, en torno a las 9:20 horas de esa mañana, la voluntad de retirar este punto 
del orden del día. Trasladándome que había alguna duda por parte de Secretaría.  

Como no me han dado muchas más explicaciones, he tenido ocasión de 
hablar con el Tesorero y con el Secretario para conocer donde estaba el problema en este 
punto y por qué su retirada, máxime cuando llegó a la Comisión el lunes para traerse a 
este Pleno.  

Comisión de Hacienda que usted preside y en la que el Sr. de Gregorio se 
abstuvo en este punto. Si bien es cierto que los motivos que dio de la abstención nada 
tenían que ver con las cuestiones técnicas que se trasladan hoy. 

Hoy, nos han trasladado que sería necesario, haría falta, hacer algún 
trámite previo antes de que viniese a este Pleno.  

Nos sorprende, de nuevo, la  precipitación con la que llegó al orden del día 
de la Comisión de Hacienda para traerlo a este Pleno. Nos ha sucedido ya en otras 
ocasiones por falta de un informe, no se ha clarificado bien o demás.   

No tenemos inconveniente, una vez que por parte de los técnicos se nos ha 
explicado cual era realmente el problema para la retirada. 

Pero clarificar que no es que haya habido un acuerdo. A mí se me trasladó 
que se quería retirar el punto del orden del día porque Raúl tiene dudas. Eso ha sido lo 
que a mí me han trasladado. 

Y quiero agradecer a los dos técnicos, han estado a mi disposición desde 
las 9:30 horas, para clarificar todo el asunto.  



 
Sr. Presidente: Para clarificar también, si soy capaz. Este punto llegó a la 

Comisión de Hacienda como aportación del Tesorero de esta Diputación Provincial.  
Puedo decir que no es a requerimiento de la Presidencia. Es a petición del 

Tesorero. Un documento técnico en el que nos plantea modificar la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio tributario provincial y en particular, 
para ser exactos, de la recaudación de la ejecutiva. 

Se debatió, se estuvo hablando en la Comisión y se votó como bien ha 
dicho usted. Creo recordar que el resultado de la votación fue: el Partido Socialista votó 
a favor, la Plataforma del Pueblo Soriano votó a favor, el Partido Popular votó a favor 
y el Sr. de Gregorio se abstuvo. Creo que ese fue el resultado de la votación.  

No tiene nada que ver la votación con lo que posteriormente sucede.  
Lo que posteriormente sucede es que el Sr. de Gregorio me trasmite que 

ha visto un fallo en el procedimiento, según entiende el, y ese fallo, lógicamente, se lo 
trasmitimos a los técnicos que habían redactado la modificación de esta ordenanza. 

Y, además, también, detecta que falta un documento, un informe.  
A partir de ahí, lo que nos aconsejan es retirarlo y esta mañana lo hemos 

trasmitido, a las 9 horas, y ha habido un acuerdo en retirarlo. Yo me refería al acuerdo 
de retirar el punto del orden del día.  

Acuerdo para retirarlo sí que ha habido. Con toda esta explicación que, 
tanto la Sra. Pérez como yo, hemos dado. 

Esto es lo que ha ocurrido con la modificación de esta ordenanza fiscal. Y 
vino a este Pleno a petición del Tesorero, previamente fue a la Comisión y se votó con 
el resultado que acabo de indicar.  

Y simplemente, esta mañana, hemos propuesto la retirada y creo, según 
me han trasmitido, se han dicho que sí. 

 
Sra. Pérez Pérez: Sr. Serrano, que habían acordado Raúl y Satur que se 

retiraba. Esas son las palabras que dice la Vicepresidencia y, por favor, que consten en 
acta.  

Me ha traslado que Raúl y Satur habían decidido que se retiraba. No lo han 
acordado conmigo, lo habían acordado ellos y, evidentemente, yo sin conocer las 
explicaciones no voy a retirarlo y sin la reunión previa que, como saben, tenemos para 
comentarlo con los compañeros, por respeto también, que trabajan en las comisiones.  

Con nosotros, Sr. Serrano, ahora hay acuerdo, no tenemos ningún 
inconveniente. Pero ha reconocido la propia Sra. Jiménez que me ha trasladado que ya 
había un acuerdo, no el nuestro, de retirada.  

 
Sr. Presidente: A mí me han trasmitido que había acuerdo con los grupos. 

Lo he preguntado.  

 
Sra. Pérez Pérez: Eso no ha sucedido así.  



 
Sr. Presidente: Independientemente, hay una petición, en este caso, ayer, 

del técnico, del Secretario, de retirar el punto del orden del día y por eso se ha trasmitido. 
Que conste que yo, por lo menos, había entendido, lo he preguntado, si 

había acuerdo de los grupos en retirar este punto del orden del día. 
 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=4357  

 
  

11.-  MOCIONES DE URGENCIA. 

Sr. Presidente: Se presentaron dos mociones en la Junta de Portavoces. 
Una moción que presenta el Partido Popular, la Plataforma del Pueblo 

Soriano, Ciudadanos y el diputado no adscrito y otra que presenta el Partido Socialista.   

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=4697  

PRIMERA MOCION 

Por el Sr. Presidente se da lectura a la siguiente MOCION: 

MOCION GRUPO POPULAR, PLATAFORMA DEL PUEBLO 
SORIANO, CIUDADANOS Y DIPUTADO NO ADSCRITO PARA REC ORDAR 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE “ROTUNDAMENTE SI” SORIA 
NECESITA CON URGENCIA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO D E LA 
UE PARA APLICAR POLITICAS DE FISCALIDAD. 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 10 de octubre de 2021, se presentó en el Salón de Plenos de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Soria una moción para instar al gobierno de 
España para aplicar las ayudas de funcionamiento aprobadas por la UE, en concreto 
medidas destinadas a aplicar la fiscalidad diferenciada para los territorios de Soria, 
Cuenca y Teruel.   

Desde la presentación de dicha moción hasta hoy, han pasado casi ocho 
meses, sin que desde el gobierno de España se hayan tomado ninguna medida. 

En la citada moción, recordábamos los desastrosos datos demográficos 
que   las provincias de Soria, Cuenca  y  Teruel  arrojan,  son  las únicas  provincias  de  
España donde  el  problema  de la despoblación se manifiesta con mayor gravedad y las 
únicas del país donde su densidad de población es menor de 12,5 habitantes por km2.  



Estos datos, con la provincia de Soria por debajo de los 4,5 habitantes por 
km2 y donde más del 20% de los pueblos tienen menos de 1 hab/km2, nos sitúan al borde 
del colapso demográfico y en una situación muy difícil de revertir si no es con ayuda de 
otras administraciones supraprovinciales. Esta baja densidad de población, dificulta la 
implantación de nuevas empresas, dificulta la competitividad, impide el desarrollo de 
estas provincias y hace que los servicios sean cada vez más costosos y difíciles de 
mantener. 

En la citada moción, recordábamos la historia de la consecución de este 
hito para estas provincias. En febrero de 2019, la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales CEOE y la red SSPA, el lobby de las áreas escasamente 
pobladas del sur de Europa, presentaron el informe “Una fiscalidad diferenciada para 
el progreso de los territorios despoblados en España”.  

El informe se elaboró por un grupo de expertos de la Universidad de 
Valladolid, y fue financiado desde la Red SSPA con fondos europeos Leader. 

Antes de su presentación se hizo entrega de una copia a la Comisionada 
del Gobierno frente al Reto Demográfico a quien le trasmitieron que es posible 
implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello 
solo hacía falta voluntad política. 

Ya entonces desde la red SSPA se trasmitía que, de no implantarse de 
inmediato políticas y medidas específicas capaces de corregir la situación demográfica 
de estas provincias, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará 
acrecentándose hasta el extremo, sufriendo la Unión Europea la inexorable perdida de 
una parte fundamental de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales 
asociados al medio rural.  

Estamos convencidos que es posible revertir esta situación como se ha 
demostrado en otros lugares de Europa como Escocia o Noruega, donde la puesta en 
marcha en determinados territorios de una política fiscal diferenciada se ha mostrado 
como la medida más eficaz y más eficiente para lograr revertir la situación de nuestra 
provincia. 

El citado informe presentado por la red SSPA presentaba una propuesta 
fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina como 
la “Ultraperiferia Demográfica Española” , con el objetivo de crear los incentivos que 
evitasen la despoblación y fomenten la repoblación. 

Se presentó la justificación, valoración e impacto socioeconómico de una 
propuesta fiscal para la repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de 
estímulos fiscales de cierta envergadura aplicados a las personas físicas y jurídicas de 
todos los territorios afectados por la despoblación y los que decidan establecerse en 
ellos. 

En  este  informe  se  justificaba  también  su  encaje  jurídico,  ya  que  los 
estímulos fiscales diferenciados territorialmente deben pasar un estricto examen basado 
en las propias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 



(TFUE) para evitar ser considerados “Ayuda de Estado”. Existen antecedentes en 
España y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias que está reflejado en la Constitución Española como 
“Región Ultraperiférica” (por su distancia geográfica). Estas excepciones, 
reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las 
que nos ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para 
la España despoblada que se defiende en ese informe. 

El análisis jurídico que se llevó a cabo en ese informe concluía que, el 
reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener 
encaje de realizarse una interpretación adecuada, y que una petición razonada del 
Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE. 

También se analizaba que el coste que tendría para el Estado estas medidas 
fiscales diferenciadas sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el 
incremento de la actividad económica que se generaría en estos territorios. 

El 3 de julio de 2020, los Presidentes de Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Aragón rubricaron en la capital soriana un acuerdo conjunto para reclamar un 
régimen especial de ayudas de compensación para Soria, Cuenca y Teruel no solo en lo 
que se trata de servicios públicos sino también en lo que respecta al asentamiento y la 
fiscalidad de empresas, con el fin de asentar población. 

Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García Page y Javier Lambán 
materializaban un documento en el que quedaba plasmado que dichas provincias que se 
encuentran desfavorecidas por su escasa densidad de población, hecho que supone debe 
ser reconocido a instancias europeas y también nacionales, a la hora del reparto de sus 
distintos fondos presupuestarios. Tras varias reuniones posteriores de los tres 
presidentes para marcar una línea de acción común en este ámbito, se llegó al llamado 
“Pacto de Albarracín”, que significa plasmar en un documento la lucha de tres 
grandes territorios en nuestro país, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, 
en la guerra contra la creciente desertización del campo y el abandono de los 
pueblos.  

Tanto las administraciones como las patronales presentaron alegaciones al 
borrador de las Directrices de Ayudas de Estado previstas para el periodo 2022-2027. 
En el caso de las organizaciones empresariales, su contenido se fundamentó en presentar 
un diagnóstico demográfico de las tres provincias, seguido de un análisis de su estructura 
económica y del tejido empresarial. Con ello se evidenció, de una parte, las similitudes 
demográficas existentes con las regiones escandinavas y, por otra, que la aplicación de 
estas ayudas no afectaría a los principios de competencia y libre mercado ni a escala 
nacional ni europea.  

El trabajo de las patronales ponía de manifiesto que “las tres economías 
provinciales apenas representan el 0,83% del PIB nacional, el 0,85% del total de 
empresas de España y que el valor conjunto de las exportaciones de las tres provincias 
tan solo alcanza el 0,040% del conjunto nacional”. El hecho de que el 95,7% del tejido 
productivo de Cuenca, Soria y Teruel se concentre en microempresas y autónomos 



resultó igualmente fundamental para demostrar ante la Comisión Europea, que las 
grandes beneficiarias de las ayudas serían las empresas más cercanas al territorio y las 
que consiguen asentar población en las localidades de menor tamaño. 

El lunes 19 de abril de 2021 la Comisión Europea aprobó el texto 
definitivo de las directrices sobre ayudas estatales incluyendo la posibilidad de que se 
compensen las desventajas competitivas que sufren provincias como Soria, Cuenca o 
Teruel por su situación demográfica. El cambio se sustenta en que la Unión Europea ya 
no consideraba que las ayudas directas a las empresas en esos territorios supongan una 
vulneración de la competitividad y posibilita a cualquier actividad empresarial reciba 
compensaciones que alcancen hasta el 20% de sus costes laborales. 

Desde la Diputación Provincial de Soria tenemos que exigir que se aplique 
urgentemente esta directriz para conseguir la reversión del proceso de despoblamiento 
aportando la fiscalidad diferenciada en estas provincias de forma rigurosa. Es un 
momento clave para el medio rural y las zonas despobladas de nuestro país.  

Por las razones expuestas, y a la vista del incumplimiento reiterado por 
parte del gobierno de España de implantar la fiscalidad diferenciada en Soria, Cuenca y 
Teruel, el Grupo Popular, la Plataforma del Pueblo Soriano, Ciudadanos y el diputado 
no adscrito presentan esta moción ante el Pleno y proponen la adopción de los siguientes, 
ACUERDOS: 

1. Instar al gobierno de España a aplicar con efecto retroactivo desde el 
día 1 de enero de 2022 el mandato de la Unión Europea para aplicar las 
directrices sobre ayudas estatales haciendo efectiva la compensación de 
las desventajas competitivas que sufren las provincias como Soria, 
Cuenca o Teruel por su situación demográfica aprobando la rebaja del 
20% de los costes laborales a todas las empresas como ayuda para 
luchar contra la despoblación. 

2. Instar al gobierno de España a que reúna la mesa de Diálogo Social para 
abordar temas como la Fiscalidad Diferenciada o y a fijar con carácter 
urgente una fecha para su aplicación. 

3. Instar al gobierno de España, y en particular a la ministra para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico a que responda a las 
reiteradas peticiones de reunión formuladas desde la Presidencia de esta 
Diputación Provincial de Soria, para hacerle conocedora de primera 
mano de los problemas de esta provincia.” 

Esta es la moción que presentamos hoy al Pleno para su debate y 
aprobación. 

Ciudadanos no va a intervenir y tampoco la Plataforma del Pueblo 
Soriano.     

Sra. Pérez Pérez:   No   le   voy  a  decir  que  me  sorprenda  pero  quiero  



clarificar que, en la Junta de Portavoces, se presentaba esta moción por parte del Grupo 
Popular. Hoy nos clarifica que la presentan el resto de grupos del Equipo de Gobierno. 
Con lo cual, ningún problema. 

Ha habido algún cambio en la lectura que he podido detectar. En la moción 
que nos pasaron se hablaba de cinco meses, ahora ha leído que son ocho los meses que 
trascurridos desde ese 10 de octubre cuando debatíamos esa moción, y otra cosa más 
significativa que me gustaría aclarar.  

En la página 3, en el último párrafo, nos hablaba  “que posibilita a 
cualquier actividad empresarial que reciba compensaciones que alcancen hasta el 20% 
de sus costes laborales”. Lo que yo tenía escrito era “el 20% de sus costes laborales”, 
no “hasta el 20% de sus costes laborales”. Una cuestión que es significativa.  

Al margen de todo esto, se dice en la propia moción, destacar que 
evidentemente es un recuerdo de la anterior puesto que la práctica totalidad del texto, 
salvo los antecedentes, las fechas y demás, es el que debatíamos en este mismo Salón 
de Plenos el 10 de octubre del 2021, que desde entonces no se ha hecho nada.  

En la Disposición Adicional número 123 de los Presupuestos Generales 
para el año 2022, el Gobierno se compromete, no a implantar unas ayudas concretas, 
sino a algo mucho más relevante: a establecer las vías que permiten aprovechar al 
máximo las posibilidades de ayudas existentes en la normativa de la Unión Europea para 
las zonas afectadas por esas desventajas demográficas severas y permanentes. 

Por ello, se está trabajando en tres frentes diferentes pero 
complementarios: 

- Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo con los principales agentes 
sociales y económicos de nuestro país, en el marco del Dialogo Social, buscando 
soluciones para que el conjunto de las ayudas nos permita alcanzar los objetivos de esa 
dinamización socioeconómica de las zonas más afectadas por la despoblación, 
especialmente en esas tres provincias con densidades de población por debajo de los 
12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Esa labor del dialogo social es clave para poner en marcha y orientar el 
conjunto de las ayudas de finalidad regional que se van a desplegar en nuestro país,  
también esas ayudas de funcionamiento.  

- La Comisión Europea, también han sucedido más cosas, al margen de lo 
que ha hecho el Gobierno, aprobó el 17 de abril de 2022 el mapa de ayudas regionales 
para España, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2027, identificando todas las zonas y sectores de actividad susceptibles de 
recibir esas ayudas de finalidad regional sin que sean consideradas Ayudas de Estado. 

A Soria, Cuenca y Teruel se les ha considerado, por ser Nuts 3, con 
densidad inferior a esos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

El tratamiento de estas tres provincias tiene las siguientes características: 
Se prevé que las intensidades máximas para las ayudas a la inversión que 

se han propuesto es que se eleven cinco puntos porcentuales respecto de la actual.  
Para las tres provincias se propone también que se puedan conceder 

ayudas a la inversión para medianas y pequeñas empresas.  



Y las grandes empresas también podrán ser beneficiarias de ayudas a la 
inversión en determinadas zonas y en aquellas zonas que sean designadas para el Fondo 
de Transición Justa.  

Se podría dar, también, en las tres provincias, esas ayudas al 
funcionamiento, tanto a Pymes como a grandes empresas. 

- Y en tercer lugar, la propuesta final debe ajustarse al Reglamento de las 
Ayudas de Inversión y Funcionamiento que elabora la Unión Europea y que 
contribuyen, de manera objetiva, a esa fijación o llegada de población.  

Nos referimos a ambas cosas, no solo la que llega, también fijar la que ya 
está.   

A este esquema de ayudas deben ajustarse tanto las Comunidades 
Autónomas como el Estado a la hora de diseñarlas, según el reparto de las competencias 
de cada una de las administraciones.  

Esa mejora de la capacidad de las empresas no puede venir solamente, 
única y exclusivamente por la reducción de sus costes de funcionamiento, también ha 
de venir por la mejora de su competitividad, impulsando la capacidad de atraer a esos 
trabajadores y trabajadoras mejores cualificados y retener el talento que se forma en 
estas zonas, con mejores salarios y mejores condiciones laborales.  

Creo que debemos salir de ideas preconcebidas y trabajar con el conjunto 
de todas las administraciones y con los agentes del dialogo social, empresarios y 
sindicatos, en propuestas concretas, medibles y escalables de proyectos que aprovechen 
el marco de las ayudas de funcionamiento.   

Creemos que, en este momento, es clave la prudencia y sobre todo la 
rigurosidad. Es preciso hacerlo bien, con consensos sociales, económicos, territoriales 
y políticos que den garantías de que la propuesta final dará los frutos esperados que son 
el fijar e incrementar la población. 

Mientras tanto se está abordando, la acción del Gobierno está abordando 
el reto demográfico de forma integral, a través de esos Presupuestos Generales del 
Estado. 

Se están poniendo en marcha otras medidas como: 
El Fondo para la Cohesión y la Transformación Territorial, se constituye 

por primera vez en estos Presupuestos, para la ejecución de esas actuaciones 
multisectoriales que permitan la mejora de las condiciones socioeconómicas y también 
de la calidad de vida en todos los municipios afectados por el reto demográfico o ese 
fondo inicialmente dotado, con más de 29 millones de euros, que está en fase de dialogo 
con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, y que servirá también 
para poner en marcha proyectos tractores emblemáticos y que sirvan para trasformar la 
situación de estas zonas y que además pueda ser replicable en otras áreas o sectores.   

O la primera convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos 
innovadores para esa trasformación territorial  y la lucha contra la despoblación, de 16 
millones de euros, con las tres modalidades: Entidades Locales, Entidades sin ánimo de 
lucro y proyectos empresariales para fomentar, como decía, esa actividad económica y 
el emprendimiento en el ámbito rural, especialmente dirigido a mujeres y jóvenes.  



En definitiva, podríamos repetir el mismo debate que ya se produjo, en 
este mismo Salón de Plenos, a colación de esta moción, pero creo que debemos seguir 
avanzando, debemos dejar el ruido, debemos pasar de las musas al teatro, y debemos 
trabajar, como están haciendo las administraciones con el dialogo social. 

En la segunda intervención hare alguna aclaración más, de que se está 
diciendo por parte de esas entidades que han trabajado y siguen trabajando en que estas 
ayudas puedan llegar a los territorios despoblados.  

 
Sr. Presidente: Veo que le han hecho a la medida un alegato y nos lo ha 

leído aquí. 
El único problema que tenemos los sorianos es que ya estamos un poco 

cansados de todo esto. Que nos vengan ahora contando, otra vez, que tengamos 
prudencia, que tengamos calma. Si es que no aguantamos un suspiro. ¿Qué calma y qué 
prudencia vamos a tener? 

Esto está aprobado y decían, pueden verlo porque es público, cuando 
estaban haciendo los Presupuestos Generales del Estado, aseguraban que cuatro 
Ministerios trabajaban en aplicar ya la fiscalidad diferenciada en Soria. Poco les ha 
debido cundir el trabajo. Esto era previo a hacer los Presupuestos Generales del Estado 
donde, luego, se inventaron esa Disposición Adicional que salió el último día, lo sabe 
usted, para cumplir porque realmente la intención es la que han demostrado. No hacer 
absolutamente nada. 

Y, hoy, aquí, tenemos dos mociones que, como decía el Sr. de Gregorio,  
las podíamos haber hecho en una y hubiésemos pedido prácticamente lo mismo. Yo no 
tengo ningún problema en reclamar a la Junta de Castilla y León, en reclamar a 
gobiernos que sean del Partido Popular pero, por ejemplo, en la última Mesa de Dialogo 
Social de la provincia de Soria, se le ocurrió al Sr. de Miguel sacar el tema de la 
fiscalidad diferenciada y madre la que se preparó.  

Yo como soriano no daba crédito a que algo que todos consideramos, no 
he oído a nadie que diga que esto es malo para la provincia, que es bueno,  no lo 
apoyemos en esa dirección.  

Creo, insisto, en que los sorianos ya están un poco cansados de estos 
alegatos, de estos parches y de estas mentiras que se cuentan habitualmente.  

No sé si hacer caso a aquella Ministra que dijo rotundamente sí o al Sr. 
Rey cuando aquí se abstuvo y a la semana siguiente se fue al Senado a votar en contra 
de lo que había votado aquí. No sé en qué situación están ustedes. Creo que están más 
en agradar, en tener que hacer al Sr. Pedro Sánchez, igual como no le apoyaron, estas 
dadivas, porque no lo entiendo muy bien.  

No es que yo no lo entienda, no sería un problema, es que no lo entiende 
ningún soriano. Ese es el problema, no les entiende ningún soriano. Que vengan, hoy, 
aquí, a poner parches y a no recordar que la fiscalidad diferenciada está sin aplicar y 
que, además, hace pocos días, tuvimos al representante, creo recordar, de Comisiones 
Obreras al que la prensa, no el Partido Popular, menos mal que fue la prensa, le preguntó 
si había estado en alguna reunión, y usted me habla de la Mesa de Dialogo Social, no la 



han convocado, o mintió o no la han convocado. No lo sé porque a mí tampoco me han 
convocado. 

Me imagino que no vendría, aquí, a Soria, un dirigente tan elevado de un 
sindicato a mentir.  

Con lo cual, no nos cuenten milongas. Dígannos, simplemente, si el 
Gobierno está en disposición de hacerlo, sí o no.  

Y, también, instamos, en esta moción, a la Ministra de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico a que, de una vez, responda. Luego, nos piden lealtad 
institucional. Yo, la última vez que me pidieron lealtad institucional, voy a decirles lo 
que conteste: que sea recíproca y bidireccional. Si vamos el Sr. de Gregorio, el Sr. de 
Miguel y un servidor a llevar, en mano, proyectos de esta Diputación Provincial, hace 
un año, y preguntamos al años siguiente  y nos dicen que no los conocen, que los han 
perdido, creo que esta provincia tiene un grave problema.  

Si, además, en reiteradas ocasiones, pedimos que se nos reciba cuando 
vemos, a través de la prensa, como se reciben a otros del mismo color político, Cuenca 
y Teruel para ser exactos, creo que tenemos un grave problema. Un grave problema 
sectario. 

Con lo cual, lo que estamos pidiendo, aquí, simplemente es un 
reconocimiento que hay para esta provincia, en una situación de colapso poblacional, 
que se tenga en cuenta. Luego podrán venir muchas otras ayudas. Posteriormente, 
hablaremos de la moción que han presentado ustedes con ayudas y todo eso.  

Pero, ahora, aquí, nos atañe lo que estamos hablando.  
Claro que ponía seis meses, estábamos esperando a ver si ya el Gobierno, 

de una vez, estaba escrita desde hace dos meses, es verdad que lo ponía, han pasado 
ocho, pasaran dieciocho, y los sorianos seguiremos sin tener ese reconocimiento que 
han tenido otras partes de este país. 

Pero, aquí, el problema es muy sencillo. Ustedes, en ese Gobierno 
multicolor que tienen, donde un día uno dice una cosa y otro dice otra, uno se opone a 
la OTAN y otro está a favor, otro bases fuera. Todo eso también entra en la fiscalidad 
diferenciada. Nos dieron esa mano de barniz, aquella Disposición Adicional, ya sabían 
que no iban a aplicarla, y aquí están ustedes tan contentos defendiendo todo eso y no 
defendiendo desgraciadamente a los sorianos que les han votado. No defendiendo a los 
sorianos que les han votado desgraciadamente.  

Ese es el problema que se van a encontrar, aquí, ustedes, hoy. Y se lo van 
a encontrar con la siguiente moción, exactamente igual, porque no se puede decir a todo 
sí. No se puede decir a todo sí por mucha campaña de publicidad, de propaganda, que 
luego hagan. 

Y, aquí, o remamos todos juntos, la situación demográfica soriana es tan 
grave, o vamos todos juntos a pedir a la Junta de Castilla y León, evidentemente, al 
Gobierno de España y a todos aquellos sitios donde tengamos que pedir, o estas 
divisiones, cómo lo presenta no sé quién hay que poner no sé qué, como lo presenta otro 
hay que poner otra cosa, a mí personalmente como soriano, no hablo como Presidente 
de esta Diputación Provincial, me da auténtica vergüenza.  

Me  puede  contar   todos los formularios, todos los argumentos que le han  



podido mandar desde Madrid, los sé todos, el problema es que todos los sorianos se 
saben todos, ese es el problema.  

Va a volverme a contar parte del argumentario, ya lo ha anunciado, otra 
parte del argumentario, todas las que quiera. Aquí, es sí o no. Lo va a aplicar el Gobierno, 
sí o no. Lo pedimos todos juntos, sí o no. Pedimos que nos reciban, sí o no.  

Este es el tema. A todos, a la Junta de Castilla y León, y luego, en mi 
segunda intervención o en la siguiente, les hare un anuncio que se ha conseguido desde 
esta Diputación Provincial porque fuimos a reclamar. Hay que ir a reclamar a los sitios. 
Aquí, nos pagan por reclamar, no por dar la cabezada por respuesta, no por decir a todo 
que sí y no incomodar no vaya a ser que, como decía uno de los suyos, D. Alfonso, el 
que se mueva no aparezca en la foto.  

Puede ser que, a lo mejor, vaya por ahí el problema de todo lo que hay 
aquí.  

No me extiendo más. Es así, sí o no. Lo van a aplicar, sí o no. No nos sigan 
mareando. Vamos todos juntos a pedir esto, sí o no. Simplemente.  

 
Sra. Pérez Pérez: Habla, Sr. Serrano, de lealtades institucionales, de 

cuestiones reciprocas y de bidireccionalidad.   
Resulta que usted se ofende cuando alguien le dice que si le preparan o 

dejan de prepararle una moción, se pone de los nervios, nos dice la hora en que mando 
un correo electrónico, la hora en que lo escribió, pero luego no tiene ningún pudor en 
acusar a otros de lo mismo.  

Si quiere yo también le puedo explicar en qué ratos he estado preparando 
mi intervención, de donde he ido sacando todos y cada uno de esos apuntes. Pero, 
hombre, lecciones las justas. Las justas, Sr. Serrano.  

Me dice que la moción está hecha hace muchos meses. Claro, desde 
octubre, es la misma moción. Yo no voy a entrar de donde vienen los argumentarios o 
de donde ha salido la moción. Ustedes traen la moción y nosotros la debatimos sin 
ningún problema.  

Nos gusta hacer las cosas con rigor. Y por clarificar, en aquella moción 
que venía no se recordaba, como dice esta, los desastrosos datos demográficos. No se 
preocupe porque todos los tenemos muy presentes. 

Aquella moción, según decía, era para “Instar al Gobierno de España a 
aplicar la rebaja del 20% de los costes laborales a todas las empresas como ayuda para 
luchar contra la despoblación”. 

Hoy, aunque la moción es muy similar, se presenta para “Recordar al 
Gobierno de España que “Rotundamente sí” Soria necesita con urgencia el 
cumplimiento del mandato de la Unión Europea para aplicar políticas de fiscalidad”.  

Cuando el primer punto es exactamente igual al de la anterior y lo que se 
ha descolgado del enunciado, es el problema fundamental, lo que estamos tratando de 
resolver, es la lucha contra la despoblación. Para la que, ya se lo he dicho, estamos muy 
convencidos desde mi grupo, con una única medida, no podremos hacer mucho, es 
necesario un conjunto de políticas que permitan revertir esa situación.    



Y qué decir del segundo punto, usted dice que vino aquel señor, que no 
habían convocado, hay un audio de unas declaraciones del Sr. Aparicio, usted dice que 
ese señor no vendría aquí a mentir, yo confío, de verdad, que el Sr. Aparicio tampoco 
viene a mentir y hay un audio de escasos meses, creo que del mes de  febrero, en el que 
precisamente a eso que se refería usted de reunirse la Mesa del Dialogo Social, el Sr. 
Aparicio, no solamente afirmaba que ya se había convocado, que se había constituido,  
agradecía que el mismo formaba parte, había sido convocado y había estado en esa 
Mesa.  

Lo escuchábamos en un medio de comunicación, no es un medio de 
comunicación escrito donde pueda que no haya entendido bien lo que el Sr. Aparicio 
quiso decir, se trata de una cadena de radio, era la voz del Sr. Aparicio y afirmaba que 
ya se había convocado, que la cosa estaba en marcha, y que había otra reunión prevista.  

Pero, evidentemente, las cosas van como van.  Le voy a decir que no van 
al ritmo que a mi grupo le gustaría. A mi grupo y espero que a nadie.  

Que se sorprendan ustedes de no llevar velocidad de crucero, en según qué 
políticas, con lo que estamos viendo, tiene su aquel.  

También nos sorprende que se acuerden ahora del dialogo social, que estén 
tan preocupados por el dialogo social, cuando veíamos que, lamentablemente, por 
ejemplo, en el Plan de Igualdad, si no es a petición de mi grupo tampoco se habían 
planteado ustedes, podía ser interesante, convocar al dialogo social. 

Con lo cual, el tema del dialogo social hay que creérselo. Para unas cosas 
sí, cuando nos interesa, y no, cuando no nos interesa. Se tiene que ser un poquito más 
serios.  

Se dijo por parte del Sr. Presidente, ya se ha hablado, trabajar con todas 
las administraciones, también con las Comunidades Autónomas, de las que, como digo, 
ustedes se olvidan muchas veces. Dice que no tiene problemas en pedir a nadie, pero ni 
tienen problemas ni piden. 

Luego, va a anunciarnos algo. Ya estamos acostumbrados a que lo anuncie 
así, de estas maneras, no sé por qué, con la de ocasiones que tenemos para enterarnos de 
las cosas. 

Y hablar de sectarismo. Hablar con el cuatripartito que tenemos en esta 
Casa, cuando el Presidente de una Comisión se abstiene; cuando un diputado del Equipo 
de Gobierno en otra Comisión se abstiene mientras el Equipo de Gobierno vota a favor, 
y que me diga que no sabe lo que hacen otros Equipos de Gobierno. A mí me preocuparía 
saber lo que hace el Equipo de Gobierno que usted preside, creo que sería muy 
interesante. 

Y, Sr. Serrano, con todo el cariño, arrogarse usted la opinión de toda la 
sociedad soriana me parece, cuando menos, un poquito presuntuoso. Usted dice “todos 
los sorianos…” Yo soy soriana, a mí no me ha preguntado. No lo sé. 

Hablaba de las declaraciones de la Ministra, hemos podido ver las 
declaraciones de la Ministra, en respuesta a la Sra. Heredia, confirmando también la 
retroactividad de esas ayudas de funcionamiento.  

Se habló, también, en esa misma respuesta, de ver el nivel o la intensidad 
de la despoblación, y de otras muchas cosas en las que no me voy a extender.  



Pero sí en una cuestión, se está hablando de esas ayudas al funcionamiento,  
no es lo mismo que la fiscalidad diferenciada o incentivos fiscales, voy a leer, me parece 
interesante, la definición: Ayuda al funcionamiento, ayuda para reducir los gastos 
corrientes de una empresa, incluidas categorías como los costes de personal, los 
materiales, los servicios contratados, las comunicaciones, la energía, el mantenimiento 
de los alquileres, y la administración. Pero excluidos los gastos de amortización y los 
costes de financiación si se incluyeron en los costes subvencionables cuando se concedió 
la ayuda a la inversión regional. 

Esa es la definición, nos puede gustar más o nos puede gustar menos.  
Además, en su propia moción, se hace alusión al Pacto de Albarracín y, 

evidentemente, por eso el matiz que le hacía, las declaraciones de los tres Presidentes 
de las tres Comunidades Autónomas, esa nota que está colgada precisamente en el canal 
de comunicación de la Junta de Castilla y León, se habla de poder ascender ayudas de 
hasta el 20%, como ha leído usted en su moción, no como se ponía y se pone de hecho 
en el punto de los acuerdos a tomar.  

El famoso Pacto de Albarracín, se trataba de que, además de Soria, Cuenca 
y Teruel, también, otras zonas contiguas y adyacentes a esas zonas y pertenecientes a 
las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León  que 
disponen también de esa población inferior a 12,5 entrasen a estas ayudas. Esto lo digo 
para clarificar. 

El propio Pacto dice que es una solicitud conjunta de los tres Gobiernos 
relativa a la aprobación de regímenes de ayuda de funcionamiento para las provincias 
de Soria, Cuenca y Teruel. 

Vuelve a hacer mención, en la segunda página: “Entendemos que no 
podemos recibir ayudas de funcionamiento que supongan una disminución en los costes 
laborales de nuestras empresas”. 

Y en el último apartado, antes de las firmas, también se refiere a “un 
régimen de ayudas de funcionamiento para las empresas situadas en los territorios poco 
poblados y que pueda ascender al 20% de los costes laborales anuales”. 

Eso es lo que dice exactamente el Pacto de Albarracín.    
Estamos reclamando, se lo he dicho, cada vez con más rigor. 
Se ha hecho alusión en los propios antecedentes de la moción al trabajo de 

la Patronal, a través, en este caso, de FOES, y la semana pasada se entregaban los 
Premios FOES y en el discurso que hizo el Presidente de la Patronal se exigía que vayan 
al BOE, pero se hablaba de ayudas al funcionamiento. 

Con lo cual, creo que hay que ser rigurosos. Hay que ser rigurosos en todo, 
Sr. Serrano, no todo vale. Usted viene, aquí, y dice que el Sr. Rey votó una cosa aquí y 
otra cosa en el Senado. Usted sabe que es mentira, sabe que es mentira, el texto que se 
votó aquí no era el mismo texto que se votó en el Senado. Podemos hablar de margaritas, 
yo digo que son margaritas blancas, usted que son margaritas amarillas, y dice que 
estamos hablando de las mismas margaritas. Pues, mire, Sr. Serrano, no. No fue lo 
mismo. 

Y, por cierto, lo que se votó, para sus cuentas, en el Senado, seguramente 
se lo habrá contado su compañero Gerardo Martínez, llegaba tarde porque era una 



moción que presentaban con la Disposición Adicional que ya se había aprobado en los 
presupuestos. Es lo que se proponía en la moción. 

Podemos tratar de confundir, de hacer lo que usted quiera, pero desde mi 
grupo no vamos a tratar de confundir a nadie. No es nuestra intención confundir a nadie. 
Si usted dice que es el mismo texto, traiga los dos textos, los comparamos, ponemos 
negro sobre blanco, no tenemos ningún inconveniente. 

Y no entiendo muy bien la relación directa que tiene lo que ha denominado 
punto núm. 3. En la moción que se nos trasladó venía como una conclusión final, fuera 
de los puntos, como un párrafo aparte, lo de pedir para hablar con el Gobierno. Como 
hablamos del Gobierno y a ustedes les parece que todo es hablar de lo mismo. 

Resumiendo, se está trabajando en perfilar esas ayudas y usted lo sabe. 
Que no va al ritmo que nos gustaría, cierto, usted lo sabe. Que la Mesa se ha constituido, 
usted lo sabe. Que quienes actualmente las están trabajando se están refiriendo a ellas 
como ayudas al funcionamiento y que puedan alcanzar hasta el 20%, no habla de un 
20% lineal y para todas las empresas. 

Y la fecha de aplicación, en su moción se dice que se fije esa fecha de 
aplicación, creo que está recogida, se recoge en la aprobación de los mapas de ayudas 
regionales por parte de la Comisión Europea y fueron aprobados el 17 de abril del 2022 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2027 y, 
como le decía, se identifican todas esas zonas, sectores de actividad, que son 
susceptibles de recibir estas ayudas de finalidad regional sin que sean consideradas. 

Por todo esto, le digo que hay que ser bastante riguroso. 
No voy a entrar en sus descalificaciones porque, viendo lo que estamos 

viendo en esta Casa, es muy duro escuchar lo que cunde y lo que no cunde el trabajo de 
algunos, porque pagan o dejan de pagar a algunos. Usted ha explicado, aquí, que nos 
pagan por reclamar. No sé si todos sus diputados están pidiendo que les paguen por 
reclamar o por alguna otra cosa.  

Pero tener que oír, aquí, ciertas cuestiones es cuando menos para 
sonrojarse. Si no tiene problema en reclamar, reclame, pero hágalo de verdad. Reclame 
de verdad, no solamente con la boca pequeña. 

No voy a entrar en ese tono de crispación. No tengo intención. Mi grupo 
ya se abstuvo en aquella moción y esta moción poco nuevo nos aporta. El primer punto 
es exactamente el mismo, no cambia ni una coma; el segundo punto en el que piden 
“Instar al gobierno de España a que reúna la mesa de Dialogo Social para abordar 
temas como la Fiscalidad Diferenciada o y a fijar con carácter urgente una fecha…”, 
la fecha creo que la he clarificado.  

No venía el punto 3, venía un párrafo, no sabíamos, puede venir en esta 
moción y en cualquier otra moción que plateemos.  

Por lo tanto, esa es la postura de mi grupo, creo que está suficientemente 
explicada, y a su disposición para cualquier otra cuestión. 

 
Sr. Presidente: No voy a extenderme mucho. Empezare por una cosa que 

estoy de acuerdo con usted, no creo que una sola medida arregle el problema que 
tenemos en Soria. En esto creo que estamos todos de acuerdo. 



Pero, es cierto, que esta medida, especialmente esta medida de ayuda al 
funcionamiento, dentro de lo que es la fiscalidad diferenciada, que se vendió,  generó 
las expectativas que generó, porque los propios empresarios de Soria, Cuenca y Teruel 
veían que era la mejor herramienta que podía haber en este momento. No la única, nadie 
ha dicho que sea la única, pero sí la mejor herramienta que podía haber en este momento. 

Y es cierto que el Sr. Pepe Álvarez de UGT desmintió al Gobierno, aquí, 
en Soria. Le gustara más o le gustara menos. Pero si  a ustedes que son el adalid de la 
participación, resulta que al sindicato amigo, a la UGT, se les olvida, el  Sr. Pepe Álvarez 
no estuvo. O miente el uno o miente el otro. Yo no estuve, simplemente dejo esa 
apreciación que hizo el Sr. Álvarez, aquí, en Soria, cuando se le preguntó sobre este 
tema.  

En cuanto al tema que nos trae, ya lo he dicho al principio, me ha sacado 
de dudas, me dice que no lo van a apoyar. Me parece bien que no lo apoyen, allá ustedes, 
lógicamente cada uno en su grupo hace lo que entienda.  

Yo creo que, sabiendo que no es la solución a todos los males, no lo es, 
también sabemos que se avala por parte de todas las organizaciones empresariales, 
empresarios y la sociedad de Soria, Cuenca y Teruel que han salido reiteradamente a 
pedirlo a la calle, que esta propuesta, que no nos va a salvar de todos los males, se ponga 
en marcha. 

Usted ha señalado, aquí, el guion que llevan y parece ser que va hacia 
adelante. Yo me congratulo, de verdad, ojalá mañana nos desayunásemos con que ya se 
ha puesto en marcha.  

 Pero me gustaría saber: ¿Si ya se ha puesto en marcha? ¿Si se está 
trabajando todo lo que ustedes nos cuentan? No tengo ninguna duda, de verdad, en 
creerles. Lo que no entiendo es: ¿Por qué no apoyan un acuerdo de esta Diputación, 
dirigido al Gobierno, para recordar, se recuerda diariamente por parte de otras 
organizaciones, incluso políticas, que esto está, a día de hoy, sin hacer? Es muy claro, 
sí o no. Ustedes ni sí, ni no, de perfil, abstención. 

Ha dicho, creo que tres veces, la palabra rigor. La que les viene encima 
con la moción que presentarán después. Les voy a hablar yo de rigor en la siguiente 
moción, es un copia pega de una página, por lo menos, de la ley.  

Usted se autocalifica de rigurosa y pareciera que los demás, por lo que dice 
estar viendo, estamos en otro tramo. Aquí, está viendo, un grupo de gobierno 
heterogéneo, en el que hay diferentes sensibilidades y hay casos, lógicamente, como el 
otro día, donde el Sr. de Gregorio alegaba técnicamente una cuestión en la que no estaba 
de acuerdo. Esto no es un pensamiento único y, a lo mejor, en su partido sí que tienen 
pensamiento único, nosotros afortunadamente no lo tenemos.  

Aquí, hay debate, y finalmente hay consenso en determinadas cuestiones 
en las que se puede llegar a acuerdos y en aquellas que no se puede llegar pues no 
llegamos. Esto es lo bonito de la democracia. 

Ha dicho dos o tres veces que no todo vale, no todo vale, parece eso un 
mantra. Simplemente veo que el discrepar con sus planteamientos es estar en el otro 
extremo. 

Y no es ser presuntuoso, he dicho que como soriano, creo que soriano soy,  



me sentía como me sentía. 
Nosotros vamos a apoyar esta moción. Luego hablaremos de la siguiente, 

de pedir a la Junta de Castilla y León, que sí vamos a pedir a la Junta de Castilla y León, 
y  pensamos, insisto, que no es la solución a todos los males de Soria pero hay que 
empezar. Somos, desgraciadamente, diferentes. Ojalá no tuviésemos esa diferenciación, 
no voy a valorar por qué se ha llegado hasta aquí, no creo que sea culpa de ninguno de 
los veintitantos que estamos aquí.  

Y si, al final, como ustedes afirman, la Ministra ya dijo en sede 
parlamentaria a mi compañera, ya no está de senadora, que lo iban a aplicar de forma 
retroactiva y, además, ustedes nos aseguran que están trabajando y que esto se va a 
hacer, pues me voy de aquí bastante tranquilo y bastante contento. 

Al final, hemos conseguido saber que se está trabajando, hemos 
conseguido saber que se va a hacer de forma retroactiva y lo que no sabemos es que 
ayuda de funcionamiento es la que van a tratar.  

No voy a entrar en lo que habla usted, ruido, nervios, desasosiego. Si se 
ofende, le pido disculpas. Nunca he pretendido ofenderle, ni ponerle nerviosa, ni nada 
por el estilo. 

Simplemente hemos tratado de traer, aquí, una moción que creemos que 
es buena para nuestra provincia, venga de donde venga. Una moción que, además, pide 
que esos fondos europeos, lo leíamos en los medios de comunicación, con esa tan baja 
ejecución que está habiendo por parte nacional, que se escuche a esta Diputación 
Provincial de Soria porque hemos tenido propuestas y, a partir de ahí, nada más.  

Tampoco puedo decir mucho más. Voy a cerrar en la esperanza de que 
lleve usted razón. 

De todo ese mapa que se ha hecho desde el Ministerio, en el que ya entran 
zonas, ya no son provincias, hay comarcas. En todo es mapa que tienen en la página web 
realmente hay muchos de ellos que sus desgracias son nuestras envidias.  

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

P.P.SO. Cs y Diputado no adscrito) y diez abstenciones (P.S.O.E.) aprobó la moción de 
referencia. 
 
http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=4721  

 
SEGUNDA MOCION 

Por la Sra. Pérez Pérez se da lectura a la siguiente MOCION: 

MOCION GRUPO SOCIALISTA PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE UNA LEY CONTRA LA DESPOBLACION, IMPULSO D E LA 
COHESIÓN TERRITORIAL Y ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFIC O. 



“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro territorio despoblado y desfavorecido es el resultado del modelo 
territorial fallido. Por ello es de vital importancia la visibilidad territorial de los 
problemas de acuerdo con una escala de medida adecuada. 

Es imprescindible una estrategia multinivel que implique a todas las 
administraciones (gobiernos locales, Comunidades Autónomas, Estado y Unión 
Europea) para garantizar las inversiones que necesitan estos territorios dentro de una 
ordenación territorial planificada y compartida. 

Las políticas para frenar la despoblación deben ser una estrategia 
transversal, que actúe sobre todas las áreas implicadas en el medio rural y con especial 
incidencia en la población joven y mujeres. 

Se debe garantizar la prestación de servicios básicos para la población, 
públicos y de calidad: educación, sanidad, atención a la dependencia. De esta forma se 
potencia la permanencia en el domicilio habitual.  

Es preciso igualmente afrontar la mejora de las infraestructuras rurales: 
viarias, nuevas tecnologías, ganaderas como forma de vertebrar el territorio, mejorar la 
movilidad y la comunicación. 

El desarrollo de medidas de fomento del empleo, nuevos yacimientos de 
empleo y dinamización económica, al objeto de recuperar las zonas despobladas 
mediante la regeneración económica permitirá consolidar los censos demográficos ya 
existentes y servir de revulsivo demográfico. Establecer ayudas e incentivos a la 
contratación, profesionalizar al sector agro-ganadero y la búsqueda de elementos de 
estabilización de renta, o bonificaciones basadas en diferenciar las actividades 
profesionales y empresariales que se implantan en la zona rural, son algunos de los 
ejemplos de estas medidas. 

Es necesario de cara al futuro transformar, desde las políticas públicas, un 
cambio de modelo territorial que, sin perder la perspectiva global, apueste por un 
equilibrio rural y urbano, como espacios funcionales complementarios. Para ello el 
desarrollo rural multifuncional y sostenible es una pieza singular. 

Las diputaciones y los ayuntamientos son los que debemos marcar una 
hoja de ruta clara con medidas, propuestas y retos para la normativa.  

Las administraciones locales han sido las más afectadas por los recortes 
presupuestarios; sin embargo, su papel es cada vez más importante, tanto el de los 
ayuntamientos como el de las diputaciones. 

Los ayuntamientos y las diputaciones deben ser las administraciones que 
lideren las medidas puestas en marcha para luchar contra la despoblación y, asimismo, 
las que gestionen los fondos públicos destinados para ese fin. 

Hay que invertir en comunicaciones y acabar con la brecha digital. 
Igualmente hay que realizar acciones que fomenten la creación de empleo con incentivos 
fiscales que logren atraer y fijar población.  



El compromiso del grupo socialista con el bienestar social y económico 
de nuestro territorio nos lleva a instar a la puesta en marcha de nuevas deducciones en 
la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la renta de las personas físicas para las 
personas residentes en nuestra comunidad autónoma. 

Todo ello nos lleva a concluir la necesidad de una ley específica con esa 
dotación económica específica para frenar la despoblación de las zonas rurales, que 
cuente con Ventajas Fiscales como deducciones del IRPF por la estancia efectiva en 
zonas escasamente pobladas, deducción para adquisición o rehabilitación de una 
vivienda habitual en zonas escasamente pobladas, la reducción en el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para adquirir vivienda 
habitual o local para la implantación de centros de trabajo de empresas, o deducciones 
durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda 
habitual por motivos laborales en zonas escasamente pobladas. 

Es preciso el apoyo e impulso a las empresas con porcentajes mayores 
de ayudas a autónomos y empresas para instalarse en zonas con problemas de 
despoblación, y la creación de un fondo específico para dar apoyo financiero a proyectos 
empresariales y de emprendimiento, un Plan de Captación de Talento con incentivos 
para facilitar el traspaso al medio rural a trabajar y garantizar el acceso a la fibra óptica 
y 5G en todas las localidades de la comunidad 

Sanidad blindada en el medio rural, con recursos sanitarios a menos de 
30 minutos de distancia y asistencia farmacéutica específica, Educación garantizada 
en el medio rural con apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos 
garantizados, la financiación de la educación superior y/o FP a aquellos jóvenes que 
decidan estudiar fuera y su familia se quede residiendo en el medio rural o Erasmus 
Rural son imprescindibles para revertir la actual situación. 

Y tampoco podremos revertir la actual situación si no contamos con unos 
Servicios Sociales avanzados con una adecuada financiación en servicios como el de 
ayuda a domicilio para mayores, o recurso asistencial para mayores, a menos de 30 
kilómetros de su hogar. 

En definitiva, se hace imprescindible la aprobación de una la Ley de lucha 
contra la despoblación, impulso de la cohesión territorial y abordaje del reto 
demográfico. Una ley que permita definir el mapa de las áreas de prioridad demográfica, 
que deberá contar con un Plan de Incentivos fiscales a la actividad económica, el acceso 
a los servicios y la creación de empleo en el medio rural, y que garantice la prestación 
de servicios públicos en todo el territorio de Castilla y León. 

Por todo lo aquí expuesto, el Grupo Socialista en la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, presenta para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 

1. La Diputación Provincial de Soria insta a la Junta de Castilla y León a 
la puesta en marcha de un nuevo marco normativo, con la aprobación 
de una ley de lucha contra la despoblación, impulso de la cohesión 
territorial y abordaje del reto demográfico y un plan de incentivos 
fiscales para el medio rural tanto para las personas que viven en él como 



para los empresarios y autónomos que desarrollan su actividad, que 
contengan al menos, las medidas expuestas en la exposición de motivos. 

2. Dar traslado a la Junta de Castilla y León y a todos los grupos 
parlamentarios que componen las Cortes de Castilla y León.” 

Este es el texto de la moción. Una moción que está planteada desde el 
positivismo de mi grupo y en aras a colaborar, como venimos haciendo, en todas y cada 
una de las ocasiones en que tenemos que aportar algo a esta Casa. 

Fíjese, I Congreso en Montanchez (Cáceres), íbamos, en el año 2016, en 
representación de esta Diputación y teníamos ocasión de participar de las conclusiones 
de ese Congreso de despoblación en el medio rural. Era el primero que se celebraba. 
Estaba organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la 
Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Montanchez. 

El II Congreso tuvo lugar en Huesca, en el año 2017, al que también tuve 
la oportunidad de asistir y participar en el mismo. 

Se celebraba un III Congreso en Aguilar de Campoo en el año 2018. 
De todos esos Congresos, con la participación de muchísimos personas 

que están trabajando de todos los ámbitos, del ámbito empresarial, del ámbito sindical, 
asociaciones, del ámbito local, se llegaba a unas determinadas conclusiones. 

Como se trata de presentar una moción que realmente sea positiva, que 
sirva a la ciudadanía, que sirva a los vecinos y vecinas, hemos querido, en la primera 
parte de la exposición de motivos, reflejar exactamente esas conclusiones en las que 
todos estábamos de acuerdo. Participaban también grupos políticos, sindicatos, en 
definitiva un grupo de gente que estamos preocupados y ocupados por el tema de la 
despoblación como entiendo que también lo estamos en esta Casa.  

Y porque la resignación no puede ser un problema. Es un problema, 
evidentemente, lo estamos viendo, grave el de la despoblación al que sin duda ya 
llegamos tarde. Lo estamos viendo reiteradamente, hemos pasado de Agendas de la 
población, de la despoblación, en que los gobiernos, muchas veces, han intentado poner 
medidas que no han dado resultados pero no podemos resignarnos y tenemos que seguir 
en esa línea.  

Y en esa misma línea miramos de reojo a otras Comunidades, lo decíamos 
en la anterior moción, se hablaba del Pacto de Albarracín y de Comunidades como 
Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León que se juntan para unir esas fuerzas, es lo 
que nosotros pretendemos hacer hoy en esta Casa, para luchar contra un problema que 
tenemos en común.    

Vemos, lo decía, con envidia, como mientras España gana población, 
Castilla y León pierde población y Aragón gana población. Y, es verdad, que esas tres 
Comunidades han llegado a un acuerdo muy positivo para seguir trabajando en esto 
pero, como decía, una sola medida no es suficiente.  

Y vemos como otras Comunidades Autónomas ya han hecho avances.  
El 9 de abril del 2022 la Comunidad de Aragón aprobaba el proyecto de 

Ley de Dinamización del Medio Rural, se hablaba de que era un marco legal para 
combatir la despoblación en Aragón. 



La Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, se aprobaba 
en Castilla La Mancha. 

Nosotros hemos tenido ocasión de echar un vistazo a las dos leyes, de 
hacer un resumen de las dos leyes, y nos parecía bastante más ambiciosa la ley de 
Castilla La Mancha que la de Aragón. Sin quitar merito a ninguna porque ambas 
Comunidades están haciendo los esfuerzos que pueden y entienden que son las medidas. 

Por eso la segunda parte, en la que se hablaba de las medidas que, al 
menos, han de recogerse en nuestra ley, son las que ha recogido Castilla y La Mancha y 
que, además, muchas de ellas hemos tenido ocasión de hablar, aquí, muchas veces:  

Apoyo e impulso a empresas, lo estamos haciendo desde la propia 
Diputación. Como no vamos a pedir que la ley, al menos, lo incluya. Nos parece un tema 
fundamental.   

Plan de captación de talentos. Estamos viendo que, cada día, a través de la 
Universidad, con diferentes acuerdos, estamos tratando de retener ese talento que 
tenemos en el territorio.  

Sanidad brindada en el medio rural. Que no decir de la sanidad. Estos días, 
al menos, tenemos alguna buena noticia en materia sanitaria cuando vemos como la 
Comunidad Autónoma ha sido sensible a un problema que tenía una determinada zona, 
un determinado núcleo de población y todos los de alrededor, donde los vecinos y 
vecinas se organizaron, explicaron el problema, la Junta de Castilla y León ha sido 
sensible y, hoy por hoy, tienen resuelta la problemática que tenían con la falta de 
cobertura y la asistencia sanitaria en el consultorio.  

Educación garantizada. Lo mismo, que no decir de la educación en nuestra 
Comunidad e incluso en nuestra provincia. Cuando, desde esta misma Diputación, se ha 
hecho un esfuerzo importante para que un pueblo, Fuentelfresno, haya podido reabrir 
una escuela que, afortunadamente, tiene un número importante de niños para lo que nos 
tienen acostumbrados, lamentablemente, las escuelas en nuestro medio rural. 

Servicios Sociales avanzados. Que no habremos hablado en esta Casa de 
Servicios Sociales y que esfuerzo está haciendo esta Casa en Servicios Sociales con la 
ayuda a domicilio, sin esa financiación que estamos reclamando, sabiendo que estamos 
financiando desde esta Casa muy por encima de lo que nos correspondería financiar. 

Esas son las que nos han parecido más importantes porque son, además, 
medidas que todas ellas las estamos trabajando, no solamente desde la Comunidad, 
también desde la propia Diputación.  

Por eso, como decía, las medidas están sacadas de la Ley de Castilla y La 
Mancha, la ley de dinamización del medio rural y ese marco legal nos parecía menos 
ambicioso, y entendemos también que las Cortes de Castilla y León es quien tiene que 
legislar en la materia, evidentemente, como hace siempre, con la participación y con la 
trasparencia donde se cuelgan los anteproyectos, los borradores y demás, y donde todo 
el mundo podrá aportar.  

Mínimo estas y a mayores de estas, seguramente, a otra gente se le ocurrirá 
muchísimas más cosas que serán positivas. 

Esta  es  la  moción.  Lo que  tratábamos, como todos estamos de acuerdo,  



usted reconocía que una sola medida no es suficiente, somos conscientes de que una 
tramitación de cualquier ley, no solo de esta, en las Cortes de Castilla y León, yo tuve 
ocasión de participar en la ley de industria, es un proceso largo, y creo que todos somos 
también conscientes de que llegamos tarde porque las soluciones que se han tratado de 
poner no han sido efectivas y lo que pretendemos es que, con el apoyo de todos los 
grupos, se pueda empezar a trabajar, esto es solamente un punto de partida, en esa ley 
que, seguramente, sea positiva para todos. 

Lo decía, allá por octubre del 2021 el Sr. de Gregorio, cuando debatimos 
la moción a la que hemos hecho alusión, vemos como hay Comunidades, ponía, creo 
recordar, de ejemplo, La Rioja y País Vasco, en por qué todas las empresas se van al 
polígono de al lado y han cambiado de Comunidad. Hablamos precisamente de eso, de 
esas competencias que tienen las Comunidades Autónomas de hacer algo más.  

Entonces, igual que La Rioja mira al País Vasco, nosotros entendemos que 
también tendremos que tomar alguna medida porque, a lo mejor, La Rioja puede 
mirarnos, algún día, a Castilla y León y en vez de irse al País Vasco pueda alguna venir 
para Soria.  

Quiero agradecer, también, la aportación que me han trasladado, a escasos 
minutos del Pleno, y adelantar que estamos en disposición, me imagino que nos la 
explicaran, he tenido ocasión de comentarla con mi grupo, de incorporarla al texto con 
el objetivo, como digo, de que esta moción sirva como punto de partida para todo el 
trabajo que tenemos todos y todas por delante. 

 
Sr. Presidente: Voy a empezar diciendo que prácticamente estamos de 

acuerdo. Por lo menos, en lo que el texto de la moción dice. 
Tienen algún problema. Ha reconocido que han mirado las leyes de 

Castilla La Mancha y Aragón, pero ni esto es Aragón, ni esto es Castilla La Mancha. 
Ese es el principal problema que tenemos aquí. 

Yo, el otro día, cuando estaba en Valencia, hablando sobre despoblación,  
una alcaldesa de un pueblo de 230.000 habitantes hablaba de despoblación y hablaba 
otra persona que, en su día, no hace mucho, tuvo en su mano el reto demográfico y 
hablaba de poblaciones de densidades de 25.000 habitantes, pues realmente puedes tener 
recursos de una parte para dedicar a otra.  

Aquí, en la provincia de Soria, es bastante complicado, porque somos 
49.000 habitantes, quitando la capital, con 4,5 habitantes/km2, tenemos nuestras 
carreteras, nuestros servicios y tenemos que prestarlos y cuantos menos habitantes, lo 
saben ustedes, no les voy a descubrir nada, más difícil es hacerlo. 

En esta moción que presentan ustedes hablan de pedir, estamos de 
acuerdo, a la Junta de Castilla y León. Pero es muy difícil, soplar y sorber al mismo 
tiempo, ustedes están pidiendo, en la anterior no piden porque no, solamente aquí.   

Cuando leo la moción hay una cosa que tendrán que cambiar. No creo que 
ningún diputado lo apruebe, ni ustedes, me imagino que no tendrán esa osadía, en esta 
moción ustedes quitan servicios a los ciudadanos de Castilla y León. Eso es muy grave. 
Voy a explicárselo. 



Ustedes han cogido la ley de Castilla La Mancha, la he visto y es 
prácticamente  un copia pega,  básicamente, lo ha dicho usted, salvo que venga otro con 
otras ocurrencias o ideas, no sé lo que ha dicho, me ha sonado un poco raro, y eso es lo 
que han plasmado.  

Nos están hablando, por ejemplo, de educación, y dicen en su moción  que 
hay que abrir colegios con cuatro niños. Que sepan que en Castilla y León están abiertos 
con tres.  No vayamos a cerrar los colegios en Castilla y León, no quiten servicios a 
nuestros vecinos. Me imagino que estarán de acuerdo en cambiarlo. 

Les comentaba una anécdota a mis compañeros, esta mañana, no quiero 
que nadie se lo tome a mal, imprimí en mi casa la moción que me mandaron y me hizo 
gracia que me saliera en azul, de verdad, y digo, a lo mejor, hay alguien con una barita,  
ustedes nos piden una ley de desarrollo y competitividad rural, si lee el programa del 
Partido Popular, en el punto 22, dice “ley de desarrollo y competitividad rural” pero 
también habla de una fiscalidad diferenciada en el punto 23 y habla de un fondo de 
cohesión que es lo que iba a anunciar. 

El otro día estuve participando para aportar ideas, creo que un fondo de 
cohesión tiene que ser de cohesión y debe entrar la despoblación. Ese fondo va a salir, 
creo que el próximo día 13, y la provincia, en números, más beneficiada, por decirlo de 
alguna forma, es la provincia de Soria porque se tiene en cuenta ese parámetro de la 
despoblación. 

Eso es lo que debemos ir a pedir fuera de aquí, me da igual que sea, en 
este caso, al Consejero de turno o al Ministro de turno. Es nuestra obligación y es a lo 
que refería anteriormente.  

Le decía que básicamente estamos de acuerdo en todo.  
Empieza hablando de “territorio desfavorecido”. Se lo he dicho, en la 

anterior moción, es el resultado de muchos factores y desde hace mucho tiempo. 
Nosotros, ahora, no podemos poner el retrovisor y mirar hacia atrás, podremos mirarlo 
para analizar, pero tendremos que poner medidas para continuar hacia delante.    

Cuando habla de “la estrategia multinivel que implique a todas las 
administraciones (gobiernos locales, Comunidades Autónomas, Estado y Unión 
Europea) para garantizar las inversiones…” Eso es la propuesta de enmienda 
transaccional sobre la moción que ahora leeré.  

Hablan de “estrategia transversal que actúe sobre todas las áreas…” La 
estrategia transversal, en la anterior moción es lo mismo. No entiendo por qué, en la 
anterior moción, no apoyaban esa estrategia transversal porque es una parte más, ya 
sabemos que no es el todo.  

Es bastante fácil, si no hay empleo de calidad no vive gente. Si no hay 
vecinos, si no hay ciudadanos, los servicios son mucho más caros de mantener y se van 
cerrando, desgraciadamente lo estamos viendo en muchos pueblos, se cierra el bar, etc., 
es una cadena.  

Con lo cual, ayúdennos en romper esa cadena. Ya hemos visto, en la 
anterior moción, que no tenían mucha intención.  

“El desarrollo de medidas de fomento del empleo, nuevos yacimientos de 
empleo y dinamización…” En las zonas fuertemente despobladas, estas infraestructuras 



se han creado, igual que en Escocia y Noruega. Se han creado, lo saben ustedes, con 
esas ayudas.  

Así podría seguir con toda la moción. Dicen “el compromiso del grupo 
socialista con el bienestar social y económico…”. Madre de Dios, tienen ustedes un 
agujero de 68.049 millones en patrimonio de la Seguridad Social. El patrimonio de la 
Seguridad Social que garantiza muchas cosas, garantiza también nuestras pensiones. 
Con ese agujero, que ustedes alardeen de estas cosas, de su compromiso, a lo mejor, es 
un compromiso con el déficit. Podían habérnoslo explicado un poco más.  

Creo que han elegido un mal día para traer esta moción por lo que les digo. 
En educación, cuatro alumnos, ya les he dicho que tres. Educación gratuita de 0 a 3 años, 
ese compromiso está.  

No espero que copian de la Junta de Castilla La Mancha donde tienen el 
50% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. En la Comunidad de Castilla y León 
se quiere dejar, es la propuesta del Gobierno, en el 0% para los jóvenes y al resto en el 
8%. 

Hay una política de ayudar también a la educación infantil con 750 euros. 
Se va a crear un cheque bebe a nivel regional. Está el bono rural gratuito en todos los 
municipios y el bono rural para jóvenes. 

Podría, aquí, ir presentando un paquete de medidas. Y les digo que han 
elegido un mal día porque justo, hoy, sale, lo habrán visto, lo hemos visto todos en la 
prensa, la deducción que plantea la Junta de Castilla y León a través del IRPF.  

Hubo unas elecciones en febrero, se conformó gobierno, se tardó en 
conformar gobierno, y vemos que están saliendo este tipo de medidas. 

Vimos que, ayer, se presentaba, dentro de Educación, la apuesta por la FP, 
una de las grandes apuestas que, además, en esta legislatura, se van a llevar adelante y  
se complementan con las actuaciones llevadas a cabo en la anterior legislatura.  

Y hablar de que en la provincia de Soria tenemos un 29,6%, el 29% es la 
media de la Unión Europea, estamos por encima de la Unión Europea, y muy por encima 
de la media nacional, no creo que sea criticar el modelo cuando, además, aparece en 
prensa que se van a poner tres ciclos nuevos (uno privado y dos públicos) en la provincia 
de Soria.  

Podríamos hablar de vivienda. Creo que hay, aquí, alcaldes que ahora 
mismo tienen vivienda, todos los alcaldes que lo han pedido.  

Es decir, podríamos hablar de todos esos servicios que deben venir 
recogidos en esa ley. 

Pero esa ley de desarrollo ya está planteada por este Gobierno, la 
legislatura acaba de empezar. No sé si es la técnica de vamos a pedirlo para, cuando se 
apruebe, decir que nosotros lo habíamos pedido. Puede ser, no digo que no.  

Si me lo admite, voy a regalarle un ejemplar del programa del Partido 
Popular para que no vuelvan a ocurrirle estas cosas. Lo que usted está pidiendo, aquí, 
viene recogido, en esta legislatura, y está planteado. Con lo cual, no han inventado nada.  

Sera que como se reúnen el Sr. Lambán, el Sr. Mañueco y el Sr. García 
Page, se habrán puesto de acuerdo y estarán aplicando el mismo modelo, gobierne quien 
gobierne, para intentar salir de esta situación.  



La propuesta que hacemos el Partido Popular, Plataforma del Pueblo 
Soriano y Ciudadanos es una propuesta de enmienda transaccional sobre la moción que 
ustedes han planteado. 

Decimos que compartimos “el fondo y las razones de la argumentación 
contenida en la moción que ha presentado el Grupo Socialista, para la puesta en marcha 
de una ley contra la despoblación, impulso de la cohesión territorial y abordaje del reto 
demográfico”. 

Mantenemos el primer punto: “La Diputación Provincial de Soria insta a 
la Junta de Castilla y León a la puesta en marcha de un nuevo marco normativo, con la 
aprobación de una ley de lucha contra la despoblación, impulso de la cohesión 
territorial y abordaje del reto demográfico y un plan de incentivos fiscales para el medio 
rural  (plan de incentivos fiscales que ya se está poniendo en marcha como han podido 
ver, hoy, en los medios de comunicación al haberlo presentado ayer el Consejero) tanto 
para las personas que viven en él como para los empresarios y autónomos que 
desarrollan su actividad, que contengan al menos, las medidas expuestas en la 
exposición de motivos”. 

Sigue diciendo: “Ello, no obstante, queremos resaltar que la propia moción 
señala que “es imprescindible una estrategia multinivel que implique a todas las 
administraciones (gobiernos locales, Comunidades Autónomas, Estado y Unión 
Europea) para garantizar las inversiones que necesitan estos territorios dentro de una 
ordenación territorial planificada y compartida”. 

 Y sigue el texto expositivo insistiendo en la importancia de las políticas 
transversales y de la actuación en múltiples ámbitos competenciales, algunos de los 
cuales corresponden a esta administración provincial, y otros a la Junta de Castilla y 
León. Pero también, en gran parte, dependen y están condicionados por la actuación del 
Gobierno de España.  

Esto último resulta especialmente importante en este preciso momento, 
cuando está en juego el uso que se dé a ingentes cantidades de recursos aportadas por la 
Unión Europea bajo el formato de los fondos de recuperación y resiliencia “Next 
Generation EU”.  

Es imprescindible que el grueso de estos fondos se oriente a las regiones, 
provincias, comarcas y municipios que están padeciendo verdaderos y acuciantes 
problemas territoriales y demográficos. Y que no, por el contrario, se utilicen para 
potenciar y agravar los numerosos desequilibrios territoriales que aquejan a España en 
este momento.  

Por lo tanto, consideramos imprescindible completar la moción 
introduciendo un nuevo acuerdo, que sería el segundo, el actual segundo pasaría 
lógicamente a ser el tercero, que diría: 

2. La Diputación Provincial de Soria insta al Gobierno de España y a la 
Junta de Castilla y León a utilizar todos los medios a su alcance, normativos, de gestión 
y de influencia, para que la financiación aportada por la Unión Europea en el contexto 
de la salida a la crisis generada por la pandemia COVID19, bajo la forma de los fondos 
“NEXT GENERATION EU”, se oriente de forma decidida y consciente a las regiones, 
provincias,  comarcas  y   municipios  que  están  padeciendo  verdaderos  y  acuciantes  



problemas territoriales y demográficos.  
El punto 3 sería: Dar traslado al Gobierno de España, a la Junta de Castilla 

y León y a todos los grupos parlamentarios que componen las Cortes Generales y las 
Cortes de Castilla y León. 

Este es el acuerdo que, parece ser, el Grupo Socialista admitía. 
 

Sra. Pérez Pérez: Mire, no es un mal día para mi grupo. Para mi grupo 
nunca es un mal día para hacer propuestas y para trabajar por esta provincia.  

Diga lo que diga la prensa, trabaje quien trabaje, evidentemente, también 
lo hacen en otras administraciones, para mi grupo nunca es un mal día. Cualquier día es 
muy bueno para poder trabajar por nuestra provincia. 

Una cuestión, decía usted que se ha conformado el gobierno, que se están 
haciendo cosas, ha reconocido que un poco tarde, y yo le rogaría, ya que estamos 
hablando de echar una mano todos, en esta Casa hemos estado esperando en el tema del 
Plan de Empleo a la Comunidad Autónoma demasiado tiempo, ahora seguimos 
esperando el tema de las brigadas forestales durante demasiado tiempo, y ahora que, 
según usted, han cogido el ritmo, a ver si conseguimos que estas cuestiones que afectan 
tanto a nuestros pueblos se puedan ir resolviendo. 

Decía usted que esto es el resultado de muchos factores y que no podemos 
mirar atrás. Efectivamente, no podemos cambiar el pasado pero sí podemos trabajar por  
el futuro. Y eso es lo que estamos tratando. 

Brevemente, decir que el texto definitivo de la moción incluiría ese punto 
2 que ha leído, con esa referencia a la Junta de Castilla y León básicamente porque 
canaliza muchas de esas ayudas que vienen de los fondos Next Generation de la Unión 
Europea y, por tanto, entendemos que cualquier acción que se tome en ese sentido y 
dado que muchas de ellas se canalizan a través suyo, debería venir. 

Agradecer el apoyo y la aportación a esta moción por parte de mi grupo.  
Y, sobre todo, mostrar nuestra disposición para seguir avanzando en todas 

estas medidas. Hablaba usted de medidas de vivienda, tenemos esas ayudas que hemos 
dictaminado recientemente en Comisión y que vienen derivadas del Plan Soria. Decía 
usted que se han dado a todos los Ayuntamientos que lo han pedido, seguramente alguno 
de los alcaldes o alcaldesas no tendrían la misma opinión porque, evidentemente, los 
fondos son limitados y no se llega a todo el mundo, pero se sigue trabajando en esas 
convocatorias. 

Yo trataba de explicarle que muchas de las acciones que son competencia 
de la Junta de Castilla y León se están trabajando desde esta Casa. Yo trataba de poner 
en valor que en temas, como Servicios Sociales, esta propia Casa está asumiendo una 
financiación que no le corresponde y dando ese servicio de ayuda a domicilio para 
permitir que nuestras personas mayores puedan permanecer más tiempo en su domicilio. 

Trataba, también, de poner en valor, creo que lo he hecho con poco acierto, 
me referiré ya con nombres para que sepamos de lo que hablo, el municipio de Muriel 
de La Fuente, Calatañazor, los que dependen de ese entorno, tenían un problema con la 
cobertura y con la cita previa que tenían que pedir para ir al médico. Ayer, anteayer, esta 
misma mañana, oímos, a nivel regional, que la Junta de Castilla y León ha sido sensible 



y que, hoy por hoy, el médico asistirá sin que tengan que pedir esa cita previa por la 
problemática que tenían para hacerlo. 

Por eso, digo que, en muchas de esas competencias que entendemos son 
de la Comunidad Autónoma, se está remando en esta Casa. 

Un compañero nuestro en esta Casa, ya fallecido, lo decía siempre, es que 
la Diputación se mete en todos los charcos, benditos charcos si sirven para seguir 
avanzando y resolver problemas a la ciudadanía.  

Termino agradeciendo que hayan hecho esa aportación, que vayan a 
apoyar la moción y mostrarnos a su disposición, lo hemos hecho siempre, para cualquier 
iniciativa de este tipo que revierta en una mejor calidad de vida y un mejor futuro para 
los vecinos y vecinas de nuestra provincia. 

 
Sr. Presidente: Una cuestión, ¿Cambian el número de alumnos? 

 
Sra. Pérez Pérez: Sí. No tengo inconveniente, es un error. 

 
Sr. Presidente: Ha quedado suficientemente debatido. No voy a utilizar 

un turno pirata. 
El otro día estuvimos en una reunión, en Valladolid, los Presidentes de 

Diputación y Alcaldes de municipios mayores de 20.000 habitantes, se nos comunicó 
que el Plan de Empleo no tenía fecha pero sí las brigadas forestales que saldrá este lunes. 
El Plan de Empleo no se concretó.   

 

ACUERDO.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba la 
moción, quedando los acuerdos del siguiente tenor literal: 

1. La Diputación Provincial de Soria insta a la Junta de Castilla y León a 
la puesta en marcha de un nuevo marco normativo, con la aprobación 
de una ley de lucha contra la despoblación, impulso de la cohesión 
territorial y abordaje del reto demográfico y un plan de incentivos 
fiscales para el medio rural tanto para las personas que viven en él 
como para los empresarios y autónomos que desarrollan su actividad, 
que contengan al menos, las medidas expuestas en la exposición de 
motivos. 

2. La Diputación Provincial de Soria insta al Gobierno de España y a la 
Junta de Castilla y León  a utilizar todos los medios a su alcance, 
normativos, de gestión y de influencia, para que la financiación 
aportada por la Unión Europea en el contexto de la salida a la crisis 
generada por la pandemia COVID19, bajo la forma de los fondos 
“NEXT GENERATION EU”, se oriente de forma decidida y 
consciente a las regiones, provincias, comarcas y municipios que están 
padeciendo verdaderos y acuciantes problemas territoriales y 
demográficos.  



3. Dar traslado al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a 
todos los grupos que componen las Cortes Generales y las Cortes de 
Castilla y León. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=7553  

 

 12.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sra. Pérez Pérez: Allá por el mes de marzo de 2020, el Grupo Socialista 
presentaba una moción relativa a las políticas sociales y a los servicios sociales en la 
provincia de Soria, buscando una financiación más justa de los mismos y el 
cumplimiento de lo recogido en el Acuerdo Marco, decíamos entonces de revisar su 
naturaleza jurídica y mejorando la ratio del personal financiado. 

Se nos instó, en ese momento, por el resto de los grupos, a dejarla sobre la 
mesa con el compromiso de sacar un documento en la Comisión de Servicios Sociales. 
También se aludió a si podía ser en Junta de Portavoces, pero se eligió la Comisión de 
Servicios Sociales. 

Se dijo que nos emplazarían a todos para que, en el plazo de un mes, se 
reuniera esa Comisión para llegar a un texto consensuado, a un documento consensuado, 
y traer al siguiente Pleno una Declaración Institucional, sin más demora, para empezar 
a trabajar todo el tema de la financiación de los servicios sociales.  

Posteriormente, toda vez que dicho documento no se ha elaborado en la 
Comisión, en reiteradas ocasiones, hemos hablado, en este Pleno, todos los grupos de 
esa necesidad de un debate sosegado en el tema de las residencias, creo que la última 
era en el mes de febrero de este mismo año. El pasado jueves, en la Comisión de  
Servicios Sociales, volvimos a interesarnos por todo el tema de residencias, servicios 
sociales y financiación. 

 El ruego es muy concreto que, a la mayor brevedad posible, no vamos a 
dar una fecha porque ya hemos visto que dar fechas sirvió de muy poco, que con 
voluntad, a la mayor brevedad posible, pueda abordarse el tema de los servicios sociales, 
incluyendo ese tema que nos ocupa y preocupa a todos, las residencias, tal y como nos 
habíamos emplazado en el 2020 que quedó pospuesto pero creo que puede ser el 
momento de sentarnos y retomarlo. 

 
Sr. Presidente: Lo tratare con la Presidenta de la Comisión de Servicios 

Sociales y le daremos respuesta. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NDJjOGJhNDItYWIxMS00ZmZkLWI0N2QtMTJjYj
c3YmFhY2U0&start=9475  



La sesión termina a las 13:50 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy 
fe. 
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