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       SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 3 de noviembre de 2022, se reúne, en el Salón 

de Plenos del Palacio Provincial, el Pleno de la Diputación Provincial de Soria para la 

celebración de sesión ordinaria. 

 Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D.  Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

D.  Jesús Alberto Abad Escribano (P.S.O.E.) 

D.  Luis Matías Ágreda Toro (P.P.) 

Dª. María Luisa Aguilera Sastre (P.S.O.E.)  

D.  Constancio Beamonte San Miguel (P.S.O.E.) 

D.  Pedro Ángel Casas Soler (P.S.O.E) 

D.  Miguel Cobo Sánchez Rico (No adscrito) 

D. Juan José Delgado Soto (P.S.O.E.) 

D. José Javier Gómez Pardo (P.S.O.E.) 

D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Carlos Llorente de Miguel (P.S.O.E.)  

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.) 

D. Enrique Rubio Romero (P.P.) 

D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.) 
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Secretario: 

D. Raúl Rubio Escudero  

Interventora: 

Dª. Miryam Pérez Peraita  

Excusa su asistencia la diputada Sra. Pérez Pérez. 

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

Día. 

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

ORDINARIA DE 6 DE OCTUBRE 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 6 

de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNmV

hNTM4NjQw&start=39  

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

VICEPRESIDENCIAS, DEL 4 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones dictadas por la 

Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª, del 4 al 28 de octubre de 2022 (Del núm. 

4.749 al 5.233). 

Sr. Presidente: Hay varias peticiones de modificación de obras de los 

Planes de Diputación, del punto núm. 3 al 10 del Orden del Día, lo haremos como se ha 

hecho en ocasiones anteriores, vienen dictaminados por unanimidad de la Comisión de 

Planes Provinciales, se leerán todos los dictámenes y posteriormente se votaran. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNmV

hNTM4NjQw&start=60  

3.- MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2020, 

AYUNTAMIENTO DE AGREDA. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales,  
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Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 26 de octubre de 2022, que dice: 

“Visto el informe del Jefe del Servicio de Cooperación Local relativo a la 

situación de las obras del Ayuntamiento de Ágreda denominadas “EJECUCIÓN DE 

PISCINA CUBIERTA EN COMPLEJO DEPORTIVO FERMÍN CACHO, CONFORME 

SUBVENCIÓN DEL IDAE”, incluidas en los distintos Planes Diputación de 2020-2021, 

2021-2022 y 2022-2023, en el que se expone que, ante la falta de interés del 

Ayuntamiento de Ágreda por corregir la situación de las citadas obras, ya que los 

certificados de adjudicación que han venido presentando son incorrectos, y 

considerando como mejor solución al problema modificar las citadas obras, en lugar de 

las tres obras que estaban solicitadas aprobar una única obra plurianual, cuya 

denominación deberá ser la misma que la del objeto del contrato: “Mejora envolvente 

térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta”. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente modificar la obra 7 del Plan 

Diputación 2020 de la siguiente manera: 

Denominación: MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA E 

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN PISCINA CUBIERTA, PLURIANUAL 

Presupuesto total:……………….     448.000,00 euros 

     Distribución en anualidades: 2020 2021 2022 

Presupuesto ...................................   138.000,00 € 115.000,00 € 195.000,00 € 

Financiación Diputación (50%)  ....... 69.000,00 € 57.500,00 € 97.750,00 € 

Financiación Ayuntamiento (50%) .. 69.000,00 € 57.500,00 € 97.750,00 € 

El Ayuntamiento de Ágreda deberá remitir a la Diputación, a la mayor 

brevedad posible, pero en todo caso antes del 1 de diciembre de 2022, Certificado de 

adjudicación en el modelo correspondiente, debiendo constar en el mismo el importe 

total de la obra incluida la subvención concedida en el marco del programa operativo 

FEDER dentro de la línea de ayudas del IDAE para proyectos singulares de entidades 

locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (importe total 

751.308,44 euros). También deberá figurar la financiación para las tres anualidades 

(2020, 2021 y 2022) de las tres entidades cofinanciadoras: Diputación Provincial, 

Ayuntamiento de Ágreda y FEDER.” 

Intervenciones. 

Sr. Beamonte San Miguel, Grupo Socialista: En relación con el 

comentario inicial basado en el informe que hace referencia a la obra de la piscina de 

Agreda. Me llegó ese informe y me he puesto inmediatamente en contacto con los 

técnicos municipales para saber de que iba la cosa.  

Como era posible que una obra de esas características que realmente 

estamos llevado a cabo con fondos municipales, de Diputación y fondos FEDER, a lo 

largo de sucesivos años, el tratamiento, sin embargo, al que se hace referencia es como 

si cada año pretendiéramos hacer una pequeña obra. 

Para  demostrar  que   esto   no  es   así  y  que  la   forma  de  proceder del  
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Ayuntamiento de Agreda no ha sido esa, puedo aportarle, independientemente de lo 

aprobado y acordado en Comisión, he pedido la documentación de los Plenos de estos 

años: 27 de septiembre de 2019, 11 de septiembre de 2020 y 27 de septiembre de 2021. 

En los cuales, en primer lugar, se establece el nombre, único nombre, 

siempre el mismo, para esa obra. En segundo lugar, acogiéndonos al Plan bianual de 

Diputación para solicitar este tipo de ayudas, por medio de los Planes Provinciales, lo 

aprobado en el Pleno siempre consiste en una cantidad inicial para el próximo ejercicio 

y otra para el venidero. 

Por parte de la Diputación Provincial, cuando se recibe la documentación 

del Ayuntamiento, se emite unos justificantes en los que se relacionan las obras para las 

que hemos pedido subvención o ayuda.  

Efectivamente, el 23 de octubre de 2019 se establece una cantidad 

presupuestada solicitada para el primer año y otra presupuestada para el segundo año. 

El nombre de la obra pasa a ser “Instalaciones deportivas. Ejecución de piscina cubierta 

en Complejo Deportivo Fermín Cacho”.  

En el año siguiente, igualmente, Diputación Provincial se da por enterada 

de esta solicitud que recoge una partida presupuestaria para el ejercicio 2021 y otra para 

el año siguiente. 

Y es, finalmente, en el 2022, cuando la cantidad presupuestada hace 

referencia a un solo ejercicio, teóricamente la obra iba a finalizar con cargo a los fondos 

adjudicados en el 2022. 

Esto creo que está en contradicción con ese texto y lo que ha puesto de 

manifiesto.  

Por otra parte, me pregunto si no será un informe que tenga características 

similares, cuando empezamos con esta obra se nos informó de la incompatibilidad entre 

los fondos FEDER y los fondos de Planes Provinciales. Hubo que perder tiempo para 

demostrar que esto no era así, que son perfectamente compatibles, tiempo y seguramente 

dinero porque todos sabemos que realmente la forma de que se adjudique provisión de 

fondos para llevar a cabo una de estas obras está, en gran parte, basada en la celeridad. 

Se establece por el turno de entrada, independientemente de que la solicitud esté acorde 

con todas las premisas que establezcan quienes adjudican los fondos. 

Nada más. Era esto lo que quería decir. Si ha habido algún problema, en 

un momento determinado, es porque los fondos FEDER no han llegado. 

El contacto con el Ayuntamiento, con los técnicos, debe ser fluido, 

correcto, normal y han utilizado, todos los años, la misma denominación para el mismo 

proyecto, se ha concadenado a la solicitud de subvención para un año y otro, 

sucesivamente, hasta que teóricamente finalice con los fondos del 2022. 

 

Sr. Presidente: Esto viene aprobado, dictaminado, por la Comisión y por 

unanimidad. 

No sé si usted esto no se lo ha planteado a su grupo. Viene por unanimidad 

de esa Comisión. 

Y, además,  después  de   la  exposición  técnica   que   usted  ha hecho, la  
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desconozco en su mayoría, yo no estoy en esa Comisión, y por eso voy a cederle la 

palabra a la Vicepresidenta que sí está en la Comisión.  

Pero, después de todo el exponendo que ha hecho, todavía no entiendo lo 

que pide. Si pide que se cambie el dictamen de la Comisión, si pide que se retire o que 

se cambie el voto. No lo sé.  

Con lo cual, yo le he escuchado y me surgen muchas dudas, ahora 

escúcheme usted a mí. Le digo, como no estuve en la Comisión, me surgen esas dudas, 

espero que nos las aclaren, quiero que aclaren lo que ocurrió en la Comisión porque, 

insisto, no formo parte de esa Comisión, le doy la palabra a la Vicepresidenta.  

 

Sra. Jiménez Las Heras, Portavoz del Grupo Popular: En primer lugar, 

creo que este debate deberíamos haberlo tenido en la Comisión que, como bien ha dicho 

el Presidente, se aprobó por unanimidad. 

El lenguaje no es fluido entre sus técnicos y los nuestros porque llevamos 

más de tres años con este tema. Lo normal que hubiera ocurrido en esa Comisión era 

que ustedes hubieran perdido esta subvención porque, después de tres años, no habían 

aportado la correspondiente documentación.   

Y se acordó, por no dejar a ningún Ayuntamiento, sea el de Agreda u otro, 

entre todos los que pertenecemos a esa Comisión, intentar solucionar el tema. Y fue, la 

Sra. Pérez Pérez, miembro de su grupo, la que propuso una salida digna. 

Con lo cual, si no lo han debatido entre ustedes lo siento mucho. Y que 

usted venga, ahora, a decirnos que hay un lenguaje fluido entre los técnicos, No es 

verdad.  

En la Comisión se tratan todos estos temas. Y viene aprobado por 

unanimidad, me consta que la Sra. Pérez Pérez ha estado pendiente de llamar a su 

Ayuntamiento durante estos tres años para ver si mandaban al departamento de Planes 

Provinciales la documentación y no ha sido posible. 

 

 

Sr. Beamonte San Miguel: Decir que he iniciado mi intervención 

manifestando que “sin incidencia en lo aprobado en Comisión”. Lo he dejado claro. 

Pero en relación con esas palabras, que creo son agresivas e inexactas del 

comienzo en la exposición de la Vicepresidenta, sobre la no presentación o que no se 

quería presentar, el hecho de la ausencia de la Sra. Pérez, también, es cierto, que está 

motivando que la relación habida, a la hora de mantener este debate con la Viceportavoz, 

no ha sido la que debiera, por imposibilidad, por falta de tiempo, y esto la Sra. Pérez lo 

conocía. 

En cuanto a la documentación, Sr. Presidente, puede adquirirla 

perfectamente, pero si no es así, la tengo aquí, avala y ampara todo lo que he dicho.    

    

Sr. Presidente: Esa manifestación que hace usted de “palabras agresivas”, 

yo no he visto ninguna agresividad.  

Sobre lo exacto o inexacto, para  saber  lo que es exacto o inexacto voy a  
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leerle un documento, es el informe que emite el Jefe del Servicio de Cooperación Local, 

relativo a la situación de la obra del Ayuntamiento de Agreda, denominada “Ejecución 

de piscina cubierta en Complejo Deportivo Fermín Cacho”, conforme a la subvención 

del IDAE, incluida en los Planes Provinciales 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. 

Dice: 

“El Ayuntamiento de Ágreda viene solicitando en la convocatoria de Planes 

Provinciales de 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, la concesión de ayuda para realizar la obra 

“Ejecución de piscina cubierta en complejo Fermín Cacho, conforme a subvención IDAE”, 

habiéndosele concedido las siguientes ayudas: 

PLAN 

DIPUTACIÓN 
Nº obra Presupuesto Diputación Ayuntamiento 

2020-2021 007 138.000,00 69.000,00 69.000,00 

2021-2022 177 115.000,00 57.500,00 57.500,00 

2022-2023 007 195.500,00 97.750,00 97.750,00 

 

1. Las solicitudes de ayudas en los respectivos planes han sido para obras 

individuales, y así se le han concedido. Nunca ha solicitado obra plurianual. 

2. Por lo tanto, los certificados de adjudicación presentados han sido también 

para obras individuales. 

3. En los certificados de adjudicación presentados las cifras consignadas no se 

correspondían con las facilitadas en la concesión, ya que figuraba como PRESUPUESTO el del 

total de la obra de los tres años. 

4. En los certificados de adjudicación tampoco se consignaba la parte de 

financiación del FEDER, ya que esta obra está subvencionada en la “Convocatoria de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 

economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020 (RD 616/2017, de 16 de junio, modificado por el RD 1516/2018, de 28 

de diciembre, por el RD 316/2019, de 26 de abril y por el RD 1185/2020 de 29 de diciembre)” 

por un importe de 160.253,00 euros. 

5. Reiteradamente se ha requerido al Ayuntamiento de Ágreda, tanto 

telefónicamente como a través del correo electrónico, para que volviera emitir los 

CERTIFICADOS DE ADJUDICACIÓN correctos, y poder tramitar su fiscalización. 

6. El Ayuntamiento de Ágreda envió el 2 de febrero de 2022 (registro núm. 

2022-1621) Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de junio de 2020 de 

“APROBACION PROYECTO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS DE LAS 

OBRAS: MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA E INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN 

PISCINA CUBIERTA”, en el que se acuerda: 

“PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras de “MEJORA ENVOLVENTE 

TÉRMICA E INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN PISCINA CUBIERTA”. 

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 

valoración y con carácter plurianual, para la obra consistente en la mejora 
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envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta, así como las 

obras complementarias de accesos y vestuarios. 

TERCERO. Aprobar el gasto plurianual correspondiente, para los ejercicios 2017-

2018-2019, por un importe total de 751.308,44 euros para financiar el contrato 

descrito, de acuerdo con el siguiente régimen financiero periodificado 

AÑO 2020 2021 2022 

DESTINO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

APLICACIÓN 342-63202 342-63202 342-63202 

IMPORTE 209.719,72 € 263.556,59 € 278.032,13 € 

TOTAL GASTO 751.308,44 Euros 

  

7. A pesar de que el Ayuntamiento ha considerado esta obra como una obra 

plurianual a desarrollar en tres anualidades, 2020, 2021 y 2022, con respecto a su ejecución 

dentro de los Planes Provinciales nunca ha solicitado dentro de los planes la ejecución 

plurianual, ni ha solicitado su modificación. 

8. El funcionario que suscribe propone que se modifique la obra con la siguiente 

denominación, presupuesto y financiación: 

Nº obra ........ 7 PLAN DIPUTACIÓN 2020 

Denominación MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA E INSTALACIÓN 

SOLAR TÉRMICA EN PISCINA CUBIERTA, PLURIANUAL 

Presupuesto total: 448.000,00 euros 

Distribución en anualidades:   2020 2021 2022 

Presupuesto………………….   138.000,00 € 115.000,00 € 195.000,00 € 

Financiación Diputación (50%)    69.000,00 € 57.500,00 € 97.750,00 € 

Financiación Ayuntamiento (50%)69.000,00 € 57.500,00 € 97.750,00 € 

9. El Ayuntamiento de Ágreda deberá remitir a la Diputación, a la mayor 

brevedad posible, pero en todo caso antes del 1 de diciembre de 2022, CERTIFICADO DE 

ADJUDICACIÓN en el modelo correspondiente, debiendo constar en el mismo el importe total 

de la obra incluida la subvención concedida en el marco del programa operativo FEDER dentro 

de la línea de ayudas del IDAE para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan 

el paso a una economía baja en carbono (importe total 751.308,44 euros). También deberá 

figurar la financiación para las tres anualidades (2020, 2021 y 2022) de las tres entidades 

cofinanciadoras: Diputación Provincial, Ayuntamiento de Ágreda y FEDER.” 

Esto es lo que se aprobó. Aquí, no hay ninguna inexactitud. Usted nos ha 

contado una cosa y los técnicos nos cuentan otra. 

Si quieren votamos el resto de las obras, sacamos la de Agreda y la 

votamos aparte. 

 

Sr. Beamonte San Miguel: Gracias por dejarme intervenir. Entiendo que 

tiene una información y yo tengo otra. 

No considero digno de sacarse a debate como una obra especifica, 

concreta, distinta a las demás. 

Me avengo, sin ningún problema, a que se haga en grupo. 
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Y gracias, una vez más, por dejarme intervenir. 

Sr. Presidente: Hemos venido aquí para hablar. Solemos venir, 

normalmente, a debatir. 

  

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm

VhNTM4NjQw&start=106  

 

4.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ALMARZA           

MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2021. 

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

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 26 de octubre de 2022, que dice: 

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

modificación de la obra nº 190 del Plan Diputación 2021 denominada “Consolidación y 

rehabilitación de cubierta del toril de Gallinero”, con un presupuesto de 65.099,61 euros, 

y financiada al 50% (32.549,81 euros) por Diputación y Ayuntamiento de Almarza, 

habiéndose quedado desierta la adjudicación en numerosas ocasiones y dado que el 

presupuesto para la realización de la obra es superior al establecido inicialmente, 

ascendiendo la obra a un importe de 75.099,75 euros, por lo que solicita nueva 

denominación “Consolidación y rehabilitación de cubierta del toril de Gallinero, 

plurianual”, con presupuesto para 2021 de 65.099,61 euros y para 2023 de 10.000,14 euros, 

y financiación en el mismo porcentaje. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado, 

quedando la obra 190 del Plan Diputación 2021 de la siguiente manera: 

Denominación: CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

CUBIERTA DEL TORIL DE GALLINERO, PLURIANUAL 

 2021 2023 

Presupuesto....................... ……         65.099,61 € 10.000,14 € 

Financiación Diputación (50%)  ....... 32.549,80 € 5.000,07 € 

Financiación Ayuntamiento (50%) ... 32.549,81 € 5.000,07 € 

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 26 de octubre de 2022. 
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5.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE EL ROYO 

MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2021. 

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

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 26 de octubre de 2022, que dice: 

“Vista la petición del Ayuntamiento de El Royo en la que solicita la 

modificación de la obra nº 125 del Plan Diputación 2021 denominada “Mejora de espacios 

de servicios dotacionales municipales”, con un presupuesto de 17.976,89 euros y 

financiada por Diputación (3.164,08 €), por la Junta de Castilla y León (6.328,15 €) y por 

el Ayuntamiento de El Royo (8.484,66 €), ya que es preciso adaptar la inversión prevista 

a la realidad surgida desde que se redactó la memoria valorada de la obra, siendo el nuevo 

presupuesto de la obra 16.987,08 euros. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado, con el 

nuevo presupuesto y la misma financiación de Diputación y de Junta de Castilla y León, 

al ser obra financiada por el Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para la 

Recuperación Económica, el Empleo y la cohesión Social en Castilla y León, en 

desarrollo de la ORDEN PRE/1272/2020, de 19 de noviembre y no superar el importe 

de la inversión concedido, quedando la obra nº 125 de la siguiente manera: 

Denominación: MEJORA DE ESPACIOS DE SERVICIOS 

DOTACIONALES MUNICIPALES 

Presupuesto ................................................................ 16.987,08 euros 

Financiación Junta de Castilla y León ........................ 6.328,15 euros 

Financiación Diputación ............................................. 3.164,08 euros 

Financiación Ayuntamiento ........................................ 7.494,85 euros 

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm
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6.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE 

AVELLANEDA 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 26 de octubre de 2022, que dice: 
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            “Vista la petición del Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda en la que 

solicita la modificación de la obra nº 11 del Plan Diputación 2022 denominada “Almacén 

en edificio municipal, plurianual”, con un presupuesto de 26.000,00 euros para la 

anualidad 2022 y 26.000,00 euros para la anualidad 2023, ya que, una vez redactado el 

proyecto se comprueba la realidad de las obras y actuaciones que se precisan de tal forma 

que se concreta la realización de la obra en una sola anualidad con un presupuesto de 

32.029,24 euros. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado, 

manteniendo el mismo presupuesto y financiación correspondiente a la anualidad 2022, 

y eliminando el presupuesto y la financiación de la anualidad 2023, quedando la obra nº 

11 de la siguiente manera: 

Denominación: ALMACEN EN EDIFICIO MUNICIPAL 

Presupuesto ................................................................ 26.000,00 euros 

Financiación Diputación (50%) ................................ 13.000,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (50%) ........................... 13.000,00 euros 

La obra deberá estar adjudicada antes del 1 de diciembre de 2022, 

debiendo remitir a la Diputación a la mayor brevedad posible, pero en todo caso, en el 

plazo máximo de los 10 días siguientes a la finalización de este plazo: Proyecto Técnico 

o Memoria Valorada en soporte digital y Certificado de Adjudicación en el modelo 

correspondiente.” 

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm

VhNTM4NjQw&start=106  

 

7.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ALMALUEZ 

MODIFICACION OBRA PLAN DIPUTACION 2022. 

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

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 26 de octubre de 2022, que dice: 

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

modificación de la obra nº 25 del Plan Diputación 2022 denominada “Captación agua 

potable en Almaluez”, con un presupuesto de 40.000,00 euros y financiada en un 77% por 

Diputación (30.800,00 €) y en un 23% por el Ayuntamiento de Almaluez (9.200,00 €), ya 

que dadas las dificultades que se ha encontrado para llevar a cabo la obra debido a que los 

estudios realizados para buscar captaciones de agua potable para el abastecimiento no han 

resultado  aptos, por   lo   que   solicita   el   cambio  de  la  citada  obra  núm. 25 por la  de  
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“Sustitución de redes y pavimentación calle Extramuros y otras en Almaluez”, por importe 

de 44.000,00 euros. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado, 

manteniéndose el importe de subvención de la Diputación, quedando la obra nº 25 de la 

siguiente manera: 

Denominación: SUSTITUCIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 

CALLE EXTRAMUROS Y OTRAS 

Presupuesto ................................................................ 44.000,00 euros 

Financiación Diputación (70%) ................................ 30.800,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (30%) ........................... 13.200,00 euros 

La obra deberá estar adjudicada antes del 1 de diciembre de 2022, 

debiendo remitir a la Diputación a la mayor brevedad posible, pero en todo caso, en el 

plazo máximo de los 10 días siguientes a la finalización de este plazo: Proyecto Técnico 

o Memoria Valorada en soporte digital y Certificado de Adjudicación en el modelo 

correspondiente.” 

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm

VhNTM4NjQw&start=106  

 

8.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ALMAZUL 

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 26 de octubre de 2022, que dice: 

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

modificación de la obra nº 35 del Plan Diputación 2022 denominada “Instalación de un 

sistema de desnitrificación, plurianual”, con un presupuesto total de 50.000,00 euros 

distribuido en dos anualidades (2022 y 2023) de 25.000,00 euros cada una, y financiada 

por Diputación Provincial en un 77% y por el Ayuntamiento de Almazul en un 23% y 

considerando que la obra queda completada con la ejecución en la primera fase, renuncia 

a la bianualidad. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado 

quedando la obra nº 35 de la siguiente manera: 

Denominación: INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 

DESNITRIFICACIÓN 
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Presupuesto………………………………………..  25.000,00 euros 

Financiación Diputación (77%) ................................ 19.250,00 euros 

Financiación Ayuntamiento (23%) ............................. 5.750,00 euros 

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm

VhNTM4NjQw&start=106  

 

9.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE GARRAY 

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 26 de octubre de 2022, que dice: 

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

modificación de la obra nº 126 del Plan Diputación 2022 denominada “Construcción de 

consultorio médico en Garray, plurianual”, con un presupuesto total de 130.000,00 euros, 

80.000,00 euros para la anualidad 2022 y 50.000,00 euros para 2023, y financiada al 50% 

por Diputación y Ayuntamiento de Garray, por la nueva denominación “Pasarela en puente 

de Garray, plurianual”, con el mismo presupuesto y financiación, dadas las actuales 

necesidades y la situación jurídica del edificio en el que se iba a construir el consultorio 

médico, y entendiendo que es prioritario la construcción de la pasarela peatonal, dada la 

situación del actual puente sobre los ríos Duero y Tera. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado, 

quedando la obra 126 del Plan Diputación 2022 de la siguiente manera: 

Denominación: PASARELA EN PUENTE DE GARRAY, PLURIANUAL 

 2022 2023 

Presupuesto......................................   80.000,00 € 50.000,00 € 

Financiación Diputación (50%)  ....... 40.000,00 € 25.000,00 € 

Financiación Ayuntamiento (50%) ... 40.000,00 € 25.000,00 € 

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm

VhNTM4NjQw&start=106  
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10.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE TREVAGO 

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 26 de octubre de 2022, que dice: 

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

modificación de la obra nº 231 del Plan Diputación 2022 denominada “Ciclo hidráulico, 

depósito de agua, plurianual”, con un presupuesto total de 40.000,00 euros, 20.000,00 

euros para la anualidad 2022 y 20.000,00 euros para 2023, y financiada al 77% por 

Diputación (15.400,00 euros para cada anualidad) y al 23% por Ayuntamiento de Trévago 

(4.600,00 euros para cada anualidad), por la nueva denominación “Pavimentación de 

entrada al pueblo desde carretera de Fuentestrún”, con un presupuesto de 20.000.00 euros 

para 2022 y renunciando a la plurianualidad, dadas las dificultades encontradas por parte 

del Ayuntamiento de contar con los terrenos necesarios donde instalar el depósito de agua 

del proyecto inicial. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado, 

manteniendo el mismo presupuesto para la anualidad 2022 pero adaptando la 

financiación a la nueva tipología de la obra, quedando la obra 231 del Plan Diputación 

2022 de la siguiente manera: 

Denominación: PAVIMENTACIÓN DE ENTRADA AL PUEBLO 

DESDE CARRETERA DE FUENTESTRÚN 

Presupuesto ........................................ 20.000,00 € 

Financiación Diputación (60%)  ....... 12.000,00 € 

Financiación Ayuntamiento (40%) ..... 8.000,00 € 

La obra deberá estar adjudicada antes del 1 de diciembre de 2022, 

debiendo remitir a la Diputación a la mayor brevedad posible, pero en todo caso, en el 

plazo máximo de los 10 días siguientes a la finalización de este plazo: Proyecto Técnico 

o Memoria Valorada en soporte digital y Certificado de Adjudicación en el modelo 

correspondiente.” 

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 26 de octubre de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNm

VhNTM4NjQw&start=106  

11.- MOCIONES DE URGENCIA. 

Sr. Presidente: Se ha presentado una moción, de forma conjunta, por la 

Plataforma del Pueblo Soriano, Ciudadanos,  el  Diputado  no adscrito y el Grupo Popular,  
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que dice:  

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, 

PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO, CIUDADANOS Y DIPUTADO NO 

ADSCRITO PARA EXIGIR AL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO DEL 

MANDATO DE LA UNION EUROPEA PARA APLICAR EL TOPE DE LAS 

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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 considera que las ayudas directas a las empresas en esos territorios supongan una 

vulneración de la competencia y posibilita a cualquier actividad empresarial reciba 

compensaciones que alcancen hasta el 20% de sus costes laborales. 

La Ley de Presupuestos de 2022 recogió esta posibilidad en la disposición 

adicional 123, cuya aplicación fue anunciada por el presidente de Gobierno.  

El 13 de octubre en el Congreso de los Diputados, el presidente del 

Gobierno de España, Pedro Sánchez, avanzó que se aplicarían reducciones del 5% en 

las cotizaciones por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos 

indefinidos existentes en el ámbito provincial; reducción del 15% en las cotizaciones 

por contingencias comunes de la empresa en los nuevos contratos indefinidos; y 

reducción del 20% en las cotizaciones por contingencias comunes en los nuevos 

contratos indefinidos en empresas situadas en municipios menores de 1.000 habitantes. 

El 17 de octubre la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, 

Teresa Rivero, aseguró durante su visita a Soria que las ayudas de funcionamiento serán 

"retroactivas" desde el 1 de enero de 2022 y que su aplicación se mantendrá en el tiempo 

de forma indefinida. Asimismo, aclaró que no beneficiará a los autónomos. 

El 26 de octubre, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

José Luis Escrivá, en comparecencia en el Senado anunció que las cotizaciones de los 

nuevos autónomos se ampliarán en dos años más la bonificación de 80 euros al mes, 

para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, aunque ponía en duda la retroactividad 

de las medidas al 1 de enero de 2022. 

Por todo ello se deduce que el gobierno de España limita las ayudas a 

Soria, Cuenca y Teruel al 1 % del coste laboral frente al 20% máximo que permite la 

Unión Europea. Los primeros cálculos estiman que el impacto en Soria será de un 

máximo de 6 millones de euros cuando la herramienta aprobada por la UE permite llegar 

entorno a los 140 millones. 

La Unión Europea permite aplicar en estas tres provincias que tienen 

menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado ayudas al funcionamiento “de hasta el  
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20%” hasta que se corrija esta situación. 

Por las razones expuestas y a la vista de la frustración generada a toda la 

sociedad soriana tras el anuncio del ridículo y discriminatorio nivel de los porcentajes 

que pretende aplicar el gobierno de España para aplicar las ayudas de funcionamiento 

en Soria, Cuenca y Teruel, teniendo en cuenta además el compromiso adquirido por el 

mismo gobierno en las mismas fechas en materia de ayudas fiscales en Baleares, o 

prestaciones sociales extraordinarias en Andalucía o Extremadura, el Grupo Popular, la 

Plataforma del Pueblo Soriano, Ciudadanos y el diputado no adscrito en la Diputación 

Provincial de Soria presentan esta Moción ante el Pleno y proponen la adopción de los 

siguientes:  

ACUERDOS 

1º.- Instar al Gobierno de España a aprobar la rebaja del 20% de los costes 

laborales  a  todas  las  empresas  y autónomos con domicilio fiscal en las provincias de 

Soria, Cuenca y Teruel como ayuda efectiva para luchar contra la despoblación.   

 2º.- Instar al Gobierno de España a aplicar con efecto retroactivo, desde 

el día 1 de enero de 2022, el mandato de la UE para aplicar las directrices sobre ayudas 

estatales haciendo efectiva la compensación de las desventajas competitivas que sufren 

las provincias de Soria, Cuenca o Teruel por su situación demográfica. 

3º.- Instar al Gobierno de España a no discriminar a ningún municipio de 

la provincia en función del número de habitantes en la aplicación de estas ayudas de 

funcionamiento.” 

 

Esta es la moción que presentamos, hoy, al Pleno de esta Diputación 

Provincial de Soria, para su debate y si se estima conveniente se apruebe. 

La intención no es más que poner de manifiesto lo que se dice en la 

moción. La frustración que produce, por las expectativas que se había creado de llegar 

a ese 20%, habernos quedado en apenas un 1%. 

Y, también, poner de manifiesto que entendemos que no puede producirse 

una discriminación en función de los pueblos. Un poco, por las características que tiene 

esta provincia, porque los pueblos más pequeños probablemente sean los que menos 

posibilidades tienen de que esto se haga efectivo. Con lo cual, se esta poniendo una 

medida que sabemos que es muy difícil de aplicar en esos pueblos. 

Que se haga con efecto retroactivo. Sabemos, por mucho que se haga con 

efecto retroactivo, que no se va a poder aplicar a aquellos que podían haber venido y no 

han venido, durante este año, a esos no vamos a poderles considerar. Pero, por lo menos 

que se salven los que están trabajando en nuestra provincia y puedan aplicarse esas 

medidas con efecto retroactivo que, según dijo el ministro Escrivá, es al que ahora 

compete, lo ve bastante complicado.  

Creo que todos los sorianos nos hemos visto un poco frustrados con esto.  

A pesar de que, yo lo primero que dije fue que era una buena noticia que 

se pusiese en funcionamiento, se ha abierto ese camino, pero las expectativas se han 

quedado, como suele decirse, en agua de borrajas. 

F00676626225100dd7e07e60a60b0e0el

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO Secretario 17/11/2022 09:26

BENITO SERRANO MATA Presidente 18/11/2022 08:38

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=F00676626225100dd7e07e60a60b0e0el&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

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

oc/?entidad=
S

O
R

IA

Vamos a abrir un turno de intervenciones. 

El Sr. de Gregorio me ha dicho que con la moción daba por planteada toda 

su intervención. 

 

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

intervención va a ser muy escueta y concreta. 

Desmenuzando lo que mi grupo, todos los grupos que presentamos esta 

moción al Pleno, queremos poner en marcha. No podemos perder la oportunidad que 

tenemos, en estos momentos, en lo que es la historia de nuestro país, se dice muy bien 

en la moción leída por el Sr. Presidente, Benito Serrano, la fecha en que la Unión 

Europea permite a España que pueda condicionar y pueda tomar decisiones que no sean 

temas que redunden en la adecuada competencia con otros países de la Unión Europea. 

Es cierto que el hecho de querer intervenir, en este punto, es porque 

algunos por este tipo decisiones llevamos trabajando y peleando muchos años. 

Creo que en esta Diputación Provincial ha habido distintas mociones, tanto 

en esta como en pasadas legislaturas, buscando un hecho puntual que, si no se toca, no 

se define o no se orienta, entraremos no solo en la frustración, entraremos en la pérdida 

por completo de competitividad, de futuro, de progreso y de todo lo demás. 

Hace muchos años, cuando hablábamos de todo esto, a mí me toco, como 

Presidente de esta Diputación, defenderlo en el Senado de España, a petición del propio 

Senado a varios provincias, sobre qué medidas plantearíamos, allá por el año 2013, y ya 

planteábamos la fiscalidad diferenciada.  

Es cierto que, en aquellos momentos, nos encontramos incluso con algunas 

intervenciones que no lo veían como lo más adecuado. Nosotros optábamos que era el 

único planteamiento. 

La Diputación Provincial ya lo viene haciendo. En algunos presupuestos, 

cuando hablamos de lo que es el recargo provincial del IAE, hablamos del 3,7% que es 

el aprobado por esta Diputación cuando se puede llegar al 40% como en otras provincias.  

Esta Diputación Provincial viene haciendo sus deberes de diferenciación 

y de apoyo fiscal desde hace mucho tiempo. Y lo que venimos pidiendo es que desde la 

administración del Estado y otras administraciones, también habría que meterlas en ese 

saco, creen ese tipo de diferenciación. 

Cuando surgió la noticia que esto se iba a poner en marcha, yo me puse 

contento, creo que buena parte de la sociedad soriana y me imagino del resto de esas 

provincias que también pueden incluirse. 

Pero, cuando, al final, desmenuzas la situación y compruebas el grado de 

compromiso, pareciera que todo queda en una especie de postureo del que se habla 

mucho en política, de una especie de teatrillo, decimos esto, luego lo desarrollamos y lo 

dejamos en unos porcentajes determinados, y parece que ya hemos tomado una decisión. 

Miren, el hecho de posicionarnos tan claramente en este tema, en estos 

momentos, es porque o se coge el toro por los cuernos y la decisión contundente para 

que Soria tenga la oportunidad de beneficiarse de esas reducciones fiscales o el futuro 

está muy comprometido. 

No es lo mismo invertir en Soria que invertir en municipios o en provincias  
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de España donde hay más población, donde hay más capacidad de desarrollo económico. 

Para cualquier autónomo, aquí hay unos cuantos entre los que yo me 

incluyo, no es lo mismo arriesgarte a invertir en una actividad económica en tu pueblo, 

en tu comarca, en tu provincia, en este caso la de Soria con 88.000 habitantes, tenemos 

lo que tenemos, con una población envejecida, que poder coger ese dinero e invertirlo 

en otro territorio de España donde hay más población.  

Y, evidentemente, por ese motivo, hace falta beneficios fiscales. El que, 

aquí, se decida a invertir, no lo hace en las mismas condiciones que los que invierten en 

otros territorios de este país.  

Si el 82% de la población española, ojo el 82%, está en el 19% del 

territorio español y el resto está en el 81% de la superficie española, nos damos cuenta 

de la dimensión que estamos adquiriendo.  

Si hay una oportunidad que nos plantea Europa y parece que el Gobierno 

de España la asume, que tiene que desarrollar y que, al final, nos encontramos con unas 

migajas, vamos a decirlo de esa forma, creo que los políticos, las administraciones 

municipales y provinciales tenemos que organizarnos conjuntamente para seguir 

exigiendo.   

Hay la oportunidad de llegar a ese 20% de los gastos laborales totales, no 

de las contingencias comunes. No tiene nada que ver. Los que aquí estamos sentados 

sabemos que no es lo mismo el 20% de los gastos generales de una empresa que el 20% 

de las contingencias comunes que se produzcan en cualquier actividad económica. 

Absolutamente, nada que ver.     

Por ese motivo, nuestro grupo junto con el resto de grupos que han 

presentado la moción se unen en este reclamo. Ahora o nunca. O ahora desenganchamos 

este asunto, lo ponemos en marcha y conseguimos convencer de que es el momento de 

poderlo hacer o entraremos en una situación francamente complicada.  

No voy a entrar, en este punto del debate, en el hecho diferenciador de los 

municipios de más o de menos de 1.000 habitantes. No voy a entrar en este tema. Pero, 

también, me parece extraño que a los municipios de menos de 1.000 habitantes se les 

trate de una forma y a los municipios de más de 1.000 que casualmente son los que tiran 

de la economía de esta provincia, hay que decirlo así, aquí hay alcaldes de pueblos más 

pequeños y de pueblos más grandes, pero como no defendamos las cabeceras de 

comarca de nuestra provincia será muy difícil que salgamos de la situación en la que 

estamos. 

Por tanto, creo que no puede hacerse esa diferenciación. Me gustara oír 

también el planteamiento de otros grupos políticos para poder sondear y profundizar un 

poco más en este asunto. 

Por ese motivo, es el momento de que todos los grupos políticos de esta 

Diputación Provincial apoyen esta moción y trasladen al Gobierno de España, no hay 

ningún problema en poder hacerlo más adelante a otras administraciones públicas, la 

necesidad de aprovechar la medida que Europa nos deja.  

No se podía hacer nada, Europa no dejaba ese tipo de medidas porque tenía  

una clara deslealtad competitiva con otros territorios y con otras zonas de la Unión 

Europea.  
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Por ese motivo, ahora que lo tenemos, no entremos en reducir todo eso a 

migajas porque sería poner el teloncillo del teatro por unos cuantos actores, dentro de lo 

que es el escenario, y decir que la sesión se ha terminado.  

Eso no es así, hay que aprovechar ese 20% porque nos lo jugamos todos.  

No es cuestión de ideologías políticas, no es cuestión de partidos políticos, 

es cuestión de la situación real que tenemos.  

Y no es lo mismo competir en Soria, invertir en Soria, que invertir en otras 

provincias de España en las que hay más población y más actividad económica.  

Por tanto, nuestro grupo, la Plataforma del Pueblo Soriano, evidentemente, 

apoya esta moción, la defenderá, y también estaríamos dispuestos a apoyar todo aquello 

que tengamos que plantear o proponer a otras administraciones en otras mociones. 

 

Sra. Aguilera Sastre, Viceportavoz del Grupo Socialista: Pongámonos 

en contexto. 

Estamos hablando de despoblación. Sin duda alguna, una de las crisis 

derivadas de un modelo que ha posibilidad la concentración de servicios, actividad 

económica e inversión en áreas urbanas muy alejadas de las que, precisamente, estamos 

hablando. 

Estamos hablando de emigración, perdemos masa, musculo, de nuestra 

gente más joven, lo que ha derivado en graves déficits en los servicios públicos.  

Hablamos de una solución, lo comparto, muy compleja, pero, también, es 

verdad, que debemos aunar esfuerzos y navegar todos en esa misma dirección. Por eso, 

ante algunas palabras que dicen poco, hay silencios que lo dicen todo. 

Y silenciar, de forma obstinada, pertinaz y casi irresponsable, a la 

Comunidad Autónoma y su responsabilidad, después de 35 años de gobierno, es más 

que una actitud repetida en este Pleno y, sobre todo, por este Equipo de Gobierno que, 

hoy, firma esta moción. Es una obsesión y una grave irresponsabilidad. 

 Nosotros entendemos todos los problemas, entendemos que la fiscalidad 

puede ser una palanca de desarrollo e igualdad. Y la Comunidad Autónoma tiene la 

necesaria autonomía financiera, reconocida precisamente por la Constitución, y puede 

utilizar sus instrumentos fiscales para incentivar acciones concretas y, también, de 

alguna manera, dinamizar territorios. 

Para ello, se insiste, tantas veces, lo hemos escuchado todos, en que la gran 

ventaja es su cercanía y la adaptación a las necesidades específicas del territorio. 

La fiscalidad diferenciada, las ayudas al funcionamiento, las ayudas 

fiscales sostenibles para el territorio rural, llamémoslo como queramos, pero hay que 

actuar. Las Comunidades Autónomas son un nivel de gobierno que combina la 

autonomía financiera necesaria para llevar a cabo esa política, con su atención más 

cercana a las especificidades territoriales, sin descender al ámbito local, quizá por Soria 

lo vemos bien claro, por su excesiva atomización.  

En  definitiva,   nosotros   planteamos   una   cierta  desigualdad cualitativa,  

indispensable para entender y dar cumplido a ese principio de igualdad que contempla 

nuestra Constitución.  

El principio de igualdad no consagra un derecho a la desigualdad de trato,  

F00676626225100dd7e07e60a60b0e0el

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO Secretario 17/11/2022 09:26

BENITO SERRANO MATA Presidente 18/11/2022 08:38

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=F00676626225100dd7e07e60a60b0e0el&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

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

oc/?entidad=
S

O
R

IA

ni ampara la falta de distinción en presupuestos desiguales. Menos, consagra un 

pretendido derecho al trato igual en situaciones desiguales. 

A partir de aquí, es cierto, tenemos que tomar todas las medidas, pero, 

también, que las ayudas públicas respondan a su finalidad, a una estrategia y a un 

objetivo claro. Deben tener un efecto incentivador. No deben servir para subvencionar 

costes ineludibles de una actividad y deberían, evidentemente, descartarse esas rebajas 

fiscales universales que, de alguna manera, poco hacen por el objetivo concreto de 

regular y reflotar el mundo rural. 

Hay objetivos de desarrollo sostenible que se están implementando por 

parte del Gobierno que señala la hoja de ruta hacia el futuro. 

La fiscalidad, es cierto, es un modesto instrumento para lograr muchas de 

las metas. Si no implementamos otras medidas en el territorio, de tipo administrativo, 

económico, de conectividad, educativas, sanitarias, de atención a la dependencia, de 

servicios sociales, de planteamientos energéticos, no tenemos nada que hacer.  

En definitiva, tenemos que conjugar inversión pública y, evidentemente, 

estas ayudas al funcionamiento.  

Por cierto, ayudas que es la primera vez que se implementan. 

Afortunadamente, se ha dado un paso, pese a que Soria y su provincia y Teruel ya 

estaban en el programa de ayudas 2014-2020, el Gobierno anterior no tomó medida 

alguna similar en ninguna de estas provincias.  

Y en el marco de las ayudas regionales a zonas poco pobladas tienen el 

objetivo de crear empleo, hay que dinamizar e incentivar la economía.  

Este diseño, es cierto, que es una medida que debemos tratar con cuidado. 

Tendremos que evaluar su recorrido a largo plazo y a medio plazo. Veremos si, en 

realidad, ha ayudado a los empleos existentes y ayudara a la creación de nuevos.   

La medida tiene que tener un carácter indefinido en el tiempo y un 

compromiso de creación de empleo en el territorio para medio y largo plazo.  

Por nuestra parte, vamos a plantear el apoyo de esta insistencia, que 

comentaba el portavoz del Grupo de la P.P.SO., todos juntos tenemos que avanzar, todas 

las administraciones nos tenemos que unir, pero no seamos sectarios y unámonos, de 

una vez, porque nuestro contador está ya en la marcha atrás. 

 

Sr. Presidente: Estoy de acuerdo en que el contador está en la marcha 

atrás. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero en poquito más de todo lo que 

usted nos ha contado porque además no ha hablado de la moción. 

Usted, además, nos ha llevado a un punto donde veo que son 

perfectamente previsibles, siempre que alguien les plantea esta situación dramática para 

la provincia de Soria ustedes tienen la virtud de echar balones fuera. 

Yo me quedo en lo dicho también por el Sr. Pardo. Al final, esto se ha 

tratado de un engaño masivo, de un engaño a todos los sorianos, había que hacerlo y no 

sabían cómo teatralizarlo, 

Y, aquí, ha habido un postureo, se han metido los personajes en el teatrillo 

para que se vayan moviendo, han ido desfilando por la provincia de Soria sin contar 

nada. Lo único, es que tuve la oportunidad de darle a la Sra. Teresa Rivero todas las 
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fechas en las que esta Diputación le ha pedido reunirse, creo que si con alguien tienen 

que hablar de reto demográfico será con la Diputación Provincial de Soria, y a ninguna 

nos ha contestado. 

Con lo cual, por lo menos, tuve esa ocasión de darle las fechas de todas 

las peticiones que hemos cursado desde esta Diputación Provincial, porque ha venido a 

Soria reunirse con agentes sociales y a otras cuestiones, pero no ha tenido el detalle de 

escuchar a esta Diputación Provincial de Soria. 

No sé, no me han contestado, si ya, por fin, han encontrado todos los 

proyectos que habíamos presentado que, por cierto, los habían perdido. No me 

contestaron. 

Ante el problema que tenemos en la provincia de Soria, creo que todos 

coincidimos en que estamos en ese descuento, y estoy también de acuerdo en lo dicho 

por el Sr. Pardo, o nos organizamos todos juntos y hablamos de lo que hoy nos trae aquí, 

no hay ningún problema de hablar de otras cosas, ya que han hecho alusión hablare de 

otras cosas, pero, hoy, aquí, nos trae una moción para pedir lo que en ella se dice. 

Y, mañana, podremos traer otra moción a pedir lo que sea, a pedir una 

fiscalidad diferenciada por parte de la Comunidad Autónoma o lo que sea. No vamos a 

eludir ese debate, pero, hoy, no hemos venido a eso. 

Hoy, hemos venido a una cosa que se aprobó. Y, además, se aprobó el 19 

de abril del 2021. Ustedes dicen que no se ha hecho cuando gobernaba no sé quién, Esto 

se pudo hacer, como bien ha dicho el Sr. Pardo, desde el 19 de abril de 2021 y, aquí, 

alguien ha tardado en ponerlo en marcha y cuando ha llegado a ponerlo en marcha, por 

la presión de los Presupuestos Generales del Estado, lo ha hecho mal, tarde y sin 

concretar. 

Ese es el problema. Está mal hecho, engañando a todos los sorianos, y sin 

concretar. Y cuando se ha hecho y concretado, a mí me gustaría ver determinadas 

manifestaciones si hubiera sido al revés.  

Pero, centrándonos en esto, aquí, no se pudo hacer antes de esa fecha, con 

lo cual no engañen a nadie. No se pudo hacer antes del día 19 de abril del 2021. Y, a 

partir de ahí, hubo un tiempo para ponerlo. 

Aquí, se ha debatido en diferentes mociones. En dos mociones que se 

trajeron a este Pleno, donde el Grupo Socialista dijo una cosa aquí y luego el Sr. Rey, 

se fue al Senado, y contó la contraria.  

Es decir, ese teatrillo se viene haciendo para intentar engañarnos. Creo que 

eso, toda la sociedad soriana, incluso ustedes, lo tienen claro. Lo que pasa es que, aquí, 

tienen que decir lo que tienen que decir. Pero, de verdad, creo que lo tienen claro porque 

no puede ser de otra forma.  

Y esas ayudas estatales, es lo que se aprobó, se aprobaron directrices sobre 

ayudas estatales, es lo que hoy nos trae aquí. No nos trae hablar de directrices sobre 

ayudas regionales. Se aprobaron ayudas estatales. Y, a partir de ahí, luego, hablaremos 

de otras muchas cosas. 

No intenten pegar aquí una larga cambiada diciendo que la Junta. Solo ha 

hablado de la Junta, también hablaremos de la Junta, pero hemos venido, el Gobierno 

nos ha toreado a los sorianos, a poner de manifiesto que nos sentimos toreados. Y, luego,  
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si quieren, hablaremos también de la Junta. 

Empieza hablando de despoblación, emigración, de lo ocurrido aquí en los 

últimos 30, 40, 50 años. Sabemos lo que ha ocurrido en Castilla y León, en Castilla La 

Mancha, en casi todo el centro de España, quitando Madrid, pero no estamos hablando 

de eso. Estamos hablando de cómo revertir eso y de cómo se ha revertido en otras 

naciones fuera de España, cómo se ha revertido en Suecia, Dinamarca o Noruega. Esto 

es lo que estamos diciendo. 

Una medida que se ha puesto y que, aquí, ustedes salieron muy contentos 

a aplaudir y que, hoy, algunos nos dicen una cosa y su secretario regional dice la 

contraria y se lo diré salvo que haya mentido. 

 Claro que todo esto tiene muchos problemas, como no vamos a saberlo si 

todos los que estamos aquí somos alcaldes y concejales, sabemos lo que sucede en 

nuestros pueblos, sabemos que los servicios públicos en nuestros pueblos están 

sentenciados si no corregimos esto, no podemos pagarlos, esto no se paga con besos y 

con abrazos, esto se paga con dinero y tenemos que pedir dinero.  

Y estas ayudas son ayudas económicas. Si eso no lo vemos, tenemos un 

grave problema. 

Se habla de la Comunidad Autónoma, no voy a marearles con datos y 

cifras. Pero, simplemente, he traído, salía publicada, en el Boletín del 22 de julio, una 

orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 

financiar proyectos de creación de empresas dentro del ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León, ni de Murcia ni de Albacete, de Castilla y León.  

Y dice que: “A la provincia de Soria durante la vigencia del Plan Soria 

conectada y saludable 2021-2027, se le aplicara el porcentaje adicional del 10%, esto 

ustedes no lo han debido ver o no les interesa decirle, sobre el coste subvencionable a 

los proyectos que se localicen en el territorio de la provincia de Soria”. 

Y si vamos a la Resolución, la he traído porque no la han debido ver o se 

les ha olvidado por el camino, del Instituto para la Competitividad Empresarial, por la 

que se aprueba la convocatoria de concurrencia no competitiva para la concesión de 

subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas dentro del 

ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo 

Europeo, en los gastos subvencionables se dice textualmente, en el punto 2: “En la 

provincia de Soria designada zona escasamente poblada por decisión de la Comisión 

Europea, decisión CE. 2022 1524 para evitar o reducir la despoblación, además de los 

gastos anteriores, se consideran subvencionables los primeros gastos de 

funcionamiento de la empresa que incluyen los costes de personal y de servicios 

contratados de comunicación, energía, mantenimiento, alquileres y administración, 

durante la ejecución del proyecto, además de los gastos de intervención”.  

Esto es de la Junta de Castilla y León. No es de su gobierno.  

Cuando se repartieron los fondos de cohesión, también lo he traído, porque 

ustedes como andan mal de memoria y sabía por dónde iban a salir, por primera vez, a 

petición de esta Diputación Provincial, aparecen unas ayudas por despoblación. Cuando 

a Valladolid se le da cero céntimos, a Salamanca se le da cero céntimos, a León se le da 

cero céntimos, la provincia de Soria recibe aproximadamente 700.000 euros, y esto son  
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ayudas que se han dado para Soria, por mucho que a ustedes esto le suene a chino. 

Pero tienen ustedes a su secretario regional pidiendo, también se lo he oído 

pedir a algún político de Soria, miedo me da, que esto se haga extensivo a otras 

provincias de la región. Que no, que la Unión Europea, a día de hoy, solamente ha 

aprobado que esto se aplique en aquellas provincias que son Nuts. 3, menos de 12,5 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

 Y, aquí, el Sr. Tudanca está pidiendo que se aplique a todos los sitios 

donde, a lo mejor, tiene más votos que en Soria, No lo sé, no entiendo muy bien porque 

quiere saltarse esto. 

Espero que nos expliquen si ustedes también comparten que esto se haga 

extensivo a todas las provincias. Yo no digo que no se haga, digo que tendrá que 

aprobarlo la Unión Europea. No, nosotros, aquí, esta mañana.  

Sobre la moción, es lo que nos trae, aquí, hoy, aunque podría seguir dando 

datos de la Junta, hemos venido a otra cuestión, y podría entrar en lo que representa para 

Soria, pero es absurdo, sabemos lo que representa, ya lo hemos dicho, va a llegar a poco 

más de seis millones de euros cuando podría llegar hasta 140. 

Pero el Sr. Pedro Sánchez, el día 10, dos días antes de venir a Soria, de 

decir en el Congreso que iban a aprobar esto, se fue a Mallorca y allí llegó hasta un 25% 

aunque no está reconocido de Nuts. 3, ni nada por el estilo, porque la densidad de 

población de Mallorca no tiene absolutamente nada que ver con la densidad de población 

que tiene Soria, todos lo sabemos, ni con el número de empresas, ni las posibilidades.  

Simplemente es un acuerdo político porque necesita los votos, en este 

caso, del Partido Socialista de Mallorca. Esto es así, nos guste o no nos guste. 

Y esto ustedes, por lo visto, tienen que celebrarlo, como el día que 

celebraron, aquí, en Soria, las ayudas de funcionamiento. 

Y, a los cuatro días, rebajan el número de peonadas que necesitan para 

cobrar el PER en Andalucía, lo bajan a 10.  

Me gustaría saber si al Sr. Pardo, en El Burgo de Osma, que ha tenido mil 

trabajadores en las manzanas, le van a dar esas subvenciones o somos los pobres y no 

tenemos derecho. Me imagino que habrá muchos trabajadores en la vendimia, en las 

manzanas, en el campo, en la provincia de Soria, que también podrían disponer de esas 

ayudas. Pues, tampoco, ya que se bajan, vamos a bajarlo para todos, tendremos todos 

las mismas deficiencias.  

Yo voy a entrar en lo que el Sr. Pardo ha dicho que no iba a entrar. ¿Cómo 

puede aprobarse una diferencia solamente para los pueblos mayores de 1.000 habitantes 

en esta provincia? O no se conoce está provincia o no saben de qué estamos hablando.  

Me hubiera gustado oír a algún alcalde socialista si la Junta hubiese puesto 

más ayudas al PEMA que al polígono de Valcorba.  

Aquí, en estas ayudas que han sacado, se perjudica al polígono de 

Valcorba de Soria gravemente, pero todos callados. Como lo ha hecho el Sr. Sánchez, 

todos callados. Se perjudica porque las empresas que se vayan a implantar en el polígono 

de Valcorba, en el polígono de San Esteban, El Burgo o Almazán no van a tener esas 

ayudas. Y, sin embargo, las empresas que se vayan a instalar en el polígono de Garray 

las van a tener. 
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Si eso es lo que pretenden nos parece muy bien. Y, simplemente, con esta 

moción, lo que pretendemos, es: 

No un 25%, no queremos ser como los mallorquines, pero vayamos al 

20%.  

Que se aplique con efecto retroactivo, ya sabemos que todos los que se 

han perdido por el camino evidentemente no van a volver, llevamos un año de retraso. 

Se podía haber hecho antes, todos sabemos lo que es la tramitación administrativa. Lo 

damos por bueno. Que se ponga con efecto retroactivo.  

Que se apliquen esas medidas a todos, a los que están y a los que puedan 

venir. También a los autónomos. 

 Y que no se discrimine por municipios. Esto no tiene sentido. Los 

municipios que más posibilidades tienen son aquellos municipios mayores de 1.000 

habitantes porque, aquí, el problema que tiene esta Diputación Provincial de Soria y esta 

provincia es un problema de financiación. 

Somos la provincia que menos presupuesto tiene de todas las Diputaciones 

de España. Por una sencilla razón, somos la provincia que menos recibimos por 

habitantes, no tenemos pueblos mayores de 20.000 habitantes. Es sabido. No nos pasa 

como en Barcelona, es la Diputación más rica, que tiene muchos pueblos mayores de 

20.000 habitantes y no tiene que darles servicios.  

O no nos pasa como a Burgos que tiene Aranda, Miranda, no tiene que 

darles servicios, pero el dinero entra en la Diputación. 

Aquí, tenemos ese problema de financiación, lo conocen todos ustedes, y 

tenemos que dar servicios a todos esos pueblos y necesitamos que crezca el número de 

sus habitantes, pero de todos, no solo los menores de 1.000 habitantes. 

Ese es el quid de la cuestión. Eso es lo que, hoy, les pedimos que apoyen 

aquí. Sabemos que no lo van a hacer, no tengo ninguna esperanza, pero, por lo menos, 

que lo oigan. Este es el tema. 

 

Sr. Pardo Capilla: Me ha parecido que la Sra. Aguilera decía que iba a 

apoyar la moción. Me ha dado la sensación, estaba tan convencido de que era una cosa 

tan lógica, con tanto sentido común. 

Le han dejado a usted, hoy, un papelón tremendo con esa defensa del no, 

de no aceptar esta moción, de no votar sí.    

Quiero decirle tres cosas, Sra. Aguilera. No seamos sectarios, no utilicen 

siempre esas frases. Aquí, de verdad, no hay sectarismo de ningún tipo. Se les escapan, 

de vez en cuando, y hacen daño. Creo que son un poco dañinas. Y, además, en su tono, 

en su forma de hablar, en su forma de ser, la conozco un poco, no va en usted. Por lo 

tanto, es innecesario. 

¿Sectarios, quiere decir que no hemos reivindicado a otras 

administraciones, cuando hemos tenido posibilidades de gobierno? Puedo demostrarle 

que, cantidad de veces, sí. Si tira de hemeroteca, vera como esta misma Casa, en muchos 

momentos de su historia, ha reivindicado, no solamente a la Administración del Estado, 

también a la Autonómica. Repase la hemeroteca. 

Sectarismo, el  que  está  hablándole, en estos momentos,  reivindicó  y  lo  
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presentó en un Congreso Nacional del Partido Popular, en Sevilla, en el año 2012, está 

también en las hemerotecas, que hubiera fiscalidad diferenciada en la provincia de Soria 

o en provincias con poca población.   

Fíjese, de cuando estoy hablando. Por lo tanto, sectarismo, ninguno. Y, 

además, en mi propia intervención, le he dicho que cuando nos quieran plantear algún 

tipo de moción con relación a reivindicar, como se ha hecho otras veces, a otras 

administraciones públicas, no tendremos ningún problema. 

Dice que silenciar a la Comunidad Autónoma es una grave 

responsabilidad. Yo no estoy silenciando a nadie. Esta es una moción, como hemos 

dicho y está explicado, que va dirigida a una posibilidad legal que tiene la 

Administración del Estado. Una administración legal, por competencia de la Unión 

Europea, que viene desde el 21 de septiembre del pasado año. Pongámosla en marcha. 

No miremos antes del 2021 porque, a pesar de las peticiones habidas, no 

había posibilidad legal. Ahora mismo, existe esa posibilidad legal. Por lo tanto, vamos 

a ponerlo en marcha. 

¿Es necesario para la provincia de Soria y provincias similares a la 

nuestra? Totalmente. O hacemos algo de este tema que nos diferencie, además de más 

cosas, evidentemente esto no queda solo aquí, pero lo que ahora estamos tratando es un 

tema de fiscalidad diferenciada. No estamos hablando de conectividad o de terminación 

de infraestructuras.  

Modelo de provincia. ¿Qué modelo de provincia y de futuro queremos 

para nuestro territorio? Le repito, como empresario, como autónomo desde los 18 años, 

que o creamos medidas fiscales diferenciadoras a los que hay y a los que vengan o 

nuestro futuro está comprometido. 

Por lo tanto, el vacilar en estas decisiones, en el Salón Blanco de la 

Diputación Provincial, conduce a un error catastrófico por parte de quien no acompaña 

una moción que recoge legalidad, compromiso, sentido común, futuro y que recoge la 

normalidad del día a día.   

  No tiene ningún parangón, no estamos pidiendo peras al olmo, estamos 

diciendo que se pase de las musas al teatro, a la realidad, Que dejemos el teatrillo para 

ir a la realidad.  

No tengo ningún problema, en las mociones que ustedes puedan presentar, 

de reivindicación lógica y administrativamente legal a otras administraciones, en 

apoyarlas.  

Por ese motivo, a lo mejor estaba ilusionado y motivado porque el Grupo 

Socialista iba a aceptar esta moción, con todo el sentido común del mundo, ni es sectaria 

ni tiene responsabilidades de ningún tipo, creo que está recogido perfectamente. Pero, 

todo nuestro gozo se queda en un pozo.  

Por ello, Sra. Aguilera y compañeros del Grupo Socialista, mediten. Es un 

momento trascendental de la historia de España y de la historia de esta provincia. Si 

todo  esto  no lo  hacemos de manera conjunta, aunar y navegar juntos decía usted, pues  

vamos a hacerlo. De eso se trata. 

No ha habido ningún tipo de planteamiento de cambiar, modificar, el texto 

de la moción. Nada,  ni lo más mínimo.  Dicen que se van a abstener y punto, que no la  
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van a apoyar.  

Pero, ¿no creen ustedes que es el momento apropiado, a lo mejor, en otros 

momentos, no era tan necesario, ahora que se puede legalmente? No lo comprendo.  

Que se queden las medidas, como le he comentado anteriormente, en un 

1% de las posibilidades cuando se puede llegar a ese 20%.  

¿Creen que estas ayudas van realmente a cambiar la economía de la 

provincia? Yo les digo que no. Es imposible, sustancialmente no llaman la atención. 

Cualquier empresario que esté pensando en poder invertir en Soria, esa medida no es la 

necesaria, no es la que finalmente decide estar en nuestro territorio. 

Por este motivo, competimos en diferente liga. Y queremos competir en la 

liga que compiten el resto de provincias con más población.  

Que cada uno haga lo que tenga que hacer, allá cada uno con sus 

responsabilidades. Pero, Sra. Aguilera, es el momento de las grandes decisiones. No 

estamos tirando de las orejas a ninguna administración, no estamos siendo sectarios, no 

estamos olvidando nuestras responsabilidades ante la Comunidad Autonómica. 

Y la propia Diputación, lo he dicho anteriormente en mi primera 

intervención, viene haciéndolo ya, desde hace mucho tiempo, con el recargo provincial 

del IAE que es el que tenemos, no tenemos más. Y, luego, también, los Ayuntamientos 

de la provincia hacen su esfuerzo. 

Por lo tanto, acompañen esta moción que creo sería de sentido común y lo 

lógico.  

Sra. Aguilera Sastre: Dejar claro, lo hemos comentado, estamos de 

acuerdo en que cuando todos nos aunamos, cuando las medidas pretendan tener éxito 

tendrá que ser, de alguna manera, cuando haya los marcos de colaboración necesaria 

entre todas las administraciones.  

Si todas ellas no se ponen a trabajar juntas, lamentablemente el éxito de 

cualquier medida que se trate de implementar en el territorio tendrá el recorrido que 

todos sabemos. 

Es especialmente importante, así lo creo, señalar y continuar incidiendo 

en esta idea. No solamente pueden ser ayudas al funcionamiento si no van acompañadas 

de inversión pública. Lo repito y lo repetiré cuantas veces haga falta, hay que establecer 

esa complementariedad de esta medida con las inversiones asociadas al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia con un alto poder de transformación del 

territorio. Hay que contribuir, no puede ser de otra manera, en equilibrar el modelo de 

desarrollo territorial.  

Y creo, de verdad, que la aplicación de esta medida va encaminada a ello.  

Y todo lo demás, huelga, no es necesario añadir, permítanme, la opinión 

de determinadas actuaciones en otros territorios.  

Nosotros estamos en una situación absolutamente critica. Soria, Cuenca y 

Teruel adolecen de esta sangría poblacional que, lamentablemente, será irreversible si 

no empezamos a ponernos a trabajar. Hemos perdido mucho tiempo, y 35 años, de 

gobierno autonómico, han demostrado el escaso éxito que tienen sus medidas.  

Pongámonos   a  trabajar,   repito, y  avancemos.  Es  la  única  manera  de  
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trabajar juntos para evitar lo que alguno, aquí, ya hablado, que es inevitable.   

Por nuestra parte, justificamos la abstención porque entendemos que es 

cierto que adolece de esa petición necesaria para la Junta de Castilla y León.  

 

Sr. Presidente: Yo, a usted, Sr. Pardo, le hacía ya con más galones, más 

experiencia, que haya pensado que iban a apoyar la moción. Será que, con los años, se 

va cogiendo ese optimismo que yo no tengo.  

Estoy de acuerdo en que primeramente tendríamos que ver, un poco, lo 

dicho por usted. O creamos oportunidades en un modelo de provincia, ver qué modelo 

de provincia tenemos, o esto ira bastante mal.  

Y, ahora mismo, tenemos una herramienta que, por mucho que insistan, 

no existía. Se ha podido pelear, yo no voy a capitalizar ese logro y esa consecución, y 

he visto, ahora, que hay mucha gente que se pone galones de yo, yo, y gracias a no sé 

quién. Creo que esto ha sido gracias a partidos políticos, organizaciones empresariales, 

asociaciones, creo que ha habido mucha gente planteando esta cuestión.  

Y cuando hablo de partidos políticos, hablo del espectro de partidos 

políticos, si no levantara la mano el Sr. de Gregorio y hablara de cuando Ciudadanos lo 

planteó en la Unión Europea. Dejémoslo ahí.  

Se ha conseguido y, a partir de ahora, hay que aplicarlo. Y es ahí donde 

viene el problema. El problema viene en que hay que aplicarlo. En un montante, que 

serían migajas, que no se quiere hacer, es lo que no entiende nadie. 

Si estuviésemos hablando de invertir en Soria miles de millones de euros, 

diríamos de donde lo sacamos en este país según está. Pero estamos hablando de seis 

miserables millones de euros que es lo que cuesta hacer un kilómetro de autovía. De 

esto es de lo que estamos hablando. De lo que hoy, aquí, nos tiene en este debate. 

El Partido Socialista, Sr. Pardo, venía con la intención de no aprobar esta 

moción. No la han negociado, durante toda la semana, desde que se la entregamos en la 

Junta de Portavoces, no se han reunido con nosotros para ver si hacíamos una 

declaración institucional donde se llegue a un consenso, donde si una palabra te puede 

no gustar o molestar se quite. No. Esa intención no ha existido.  

Con lo cual, como no ha existido, estaba claro que iban a seguir por los 

derroteros y por las directrices que te marcan desde otros ámbitos del partido. 

Yo estoy de acuerdo en que hay que reclamar a todas las administraciones. 

He puesto el caso en que nosotros entendíamos que era una cuestión discriminatoria el 

reparto de los fondos por la Junta de Castilla y León y, sin hacer mucho ruido, fuimos a 

la Junta de Castilla y León y conseguimos que se metiese esa consideración por 

despoblación. 

Y habrá que luchar, habrá que pelear, en muchas otras cosas porque, 

evidentemente, estamos en una situación que nadie discute y que creemos que es grave 

para esta provincia. Pero, también, entendemos que es un momento, como ha dicho el 

Sr. Pardo, de tomar grandes decisiones.  

Y ustedes se van a quedar fuera de apoyar esta gran decisión. 

Simplemente, la van a despachar con elegancia, no van a votar en contra, van a 

despacharla con una abstención, sin hacer mucho ruido, sin meterse en ningún fango, 
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donde nadie va a tirarles de las orejas, donde no se ponen los intereses de Soria encima 

de la mesa, no lo entiendo, cuando estamos hablando de esas cantidades tan ridículas, 

frente a otras cuestiones, y me parece muy fácil por parte del Gobierno de la Nación 

haberlo llevado adelante.  

Y no estoy comparándonos con otras provincias, he sacado el caso de 

Andalucía y de Extremadura con el PER o las ayudas que han puesto en Baleares, lo que 

estoy poniendo encima de la mesa es la discriminación que se hace con respecto a Soria 

y he puesto ejemplos. Es algo muy diferente. 

Me alegro mucho de que, en todas estas provincias, en todas esas regiones 

o Comunidades, puedan aplicarse esas medidas, pero quiero que también se apliquen en 

la provincia de Soria.  

Y mire, Sra. Aguilera, usted nos ha dado muy buenas palabras, habla de ir 

todos juntos, de ir acompañados, de empezar a trabajar en común, pero a las palabras 

hay que acompañarlas con los hechos. Y ustedes, en los hechos, van totalmente al revés.  

Y no voy a decir la palabra sectarios, ni nada de eso, no me gusta, pero 

hagan, realmente, un análisis de lo expuesto por usted, hoy, aquí, y lo definirán ustedes 

mismos. Yo no lo voy a definir. 

Nos dice que tienen que ir acompañados de inversiones, que sin 

inversiones no se puede hacer nada. Estamos totalmente de acuerdo, pero, ahora mismo, 

voy a ponerle un ejemplo, sin ir muy lejos, coja los Presupuestos Generales del Estado 

para este año, no voy a sacarle la portada del periódico, pero ya lo saben, hachazo a 

Soria, bajan un 32%. 

Reclamen ustedes, traigan una moción y seguro que se la aprobamos, 

pidiendo a su Gobierno que empate, simplemente que empate con lo que teníamos el 

año anterior, que lo suba a ese 32%. Fíjese que fácil se lo ponemos, va a sacar usted, 

aquí, mayoría y votamos dos veces si hace falta.  

Los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León han subido un 

36,2%. Inversiones, estuvo, ayer, el Sr. Mañueco hablando de una inversión para el 

PEMA. Vino, el otro día, el Presidente del Gobierno, no sé si lo hizo como Presidente, 

hablar del Centro de Fotografía y del Centro de Procesamiento de Datos, cada vez que 

asuma alguno por Soria habla de lo que ya conocemos, vamos a ver si se centran en algo 

nuevo, esas cuestiones ya las conocemos. 

Estoy de acuerdo en que todo tiene que venir acompañado de nuevas 

inversiones, pero esas inversiones tienen que ser reales.  

Hay otra cuestión, podríamos ver los grados de ejecución del presupuesto 

del Estado y los grados de ejecución del presupuesto de la Junta porque los hemos 

pedido y, a día de hoy, no nos los han dado. Espero que nos los den.  

Ha hecho usted un recorrido con la Junta, la Junta y, aquí, hemos venido 

a otra cosa.  Yo, solamente, voy a dejarles una cosa para su reflexión, para que 

reflexionen todos ustedes, siempre hablan de los 35 años de gobierno de la Junta y yo 

les digo que habrán hecho ustedes, durante esos 35 años, tan mal para que no les hayan  

dado su apoyo los vecinos. Se trata de votar a cada cuatro años.  

No se trata de que, cada cuatro años, tenga que ser por real decreto. No es 

así. Hay un sistema democrático, donde se abren las urnas, vienen los vecinos y dan 
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unas mayorías, por mucho que alguno no sepa callarse en un Pleno o no sepa de 

aritmética democrática.  

Yo podría entrar con quien han pactado ustedes: terroristas, 

independentistas y toda esa banda.  

¿Qué me está diciendo usted? Simplemente, hagan ustedes esa reflexión. 

Hagan esa reflexión. Hemos venido, aquí, a hablar de Soria. Y alguno no sabe ni callarse 

en un Pleno, es triste después de los años que llevan aquí. Cuando no saben callarse, hay 

que llamarles la atención y es lo que estoy haciendo.  

Por más que les guste o no les guste, a mí personalmente me da igual, yo 

no tengo que estar, aquí, en un Pleno, cuando tengo mi turno de intervención, 

escuchando a un señor que está comentando, en voz alta, si fuera en voz baja me daría 

exactamente igual, interrumpiéndome, y creo que eso es un tema de elegancia política y 

si no la tiene no es cuestión mía.  

Volviendo a la moción, es lo que hoy nos trae aquí, creo que está bastante 

debatida. Y creo, como ha dicho el Sr. Pardo, que es un momento crucial para esta 

provincia. Creo que tenemos que centrarnos en lo que estamos, en pedir a las 

administraciones que se corrija esta situación que se ha venido produciendo, durante 

muchísimos años, en nuestra provincia. 

Y cuando me refiero a los gobiernos, en el gobierno nacional los ha habido 

del Partido Popular y del P.S.O.E., no me estoy refiriendo a mis antepasados, me estoy 

refiriendo a lo que la Unión Europea nos ha dicho que podemos hacer desde el año 2021. 

Criticaremos otras cosas, pero ahora es una herramienta que no podemos dejar pasar. 

Y esa herramienta es la que estamos diciendo, aquí, hoy, que se corrija. 

Simplemente que se corrija, nada más, y eso es lo que someteremos a votación. Y si 

ustedes hubieran tenido interés, podríamos haber hecho una declaración institucional. 

Pero ustedes no tenían más interés que hacer aquello que les han mandado desde arriba, 

desde el gobierno, para que salgan ustedes en la foto. Que al único que han quitado es 

al pobre Alfonso Guerra que no ha salido en la foto. 

Con lo cual, por mi parte nada más, creo que la moción está 

suficientemente debatida. Se somete a votación.       

 

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

P.P.SO., Cs y Diputado no adscrito) y once abstenciones (P.S.O.E.) aprueba la moción de 

referencia. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNmV

hNTM4NjQw&start=1655  

 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sra. Aguilera Sánchez: Me gustaría plantear una pregunta. No sé si estamos 

en lo cierto, pero ha llegado hasta nosotros algún tipo de reunión que se ha mantenido para 
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hablar sobre residencias, con gerentes, personas encargadas o empresas. No sé si es cierto 

o no.  

En cualquier caso, nos gustaría aprovechar la ocasión para rogar que se haga 

esa sesión monográfica que, tantas veces, se ha pospuesto y que nunca se lleva a cabo. 

A punto de terminar esta legislatura, nos gustaría poder hacerlo porque el 

grave problema de las residencias es un tema que hemos prometido, nos lo hemos 

propuesto, debatir y que no hemos llevado a cabo. 

 

Sr. Presidente: Sobre las reuniones que hay en las residencias, no tengo aquí 

la agenda, puedo decirle que estuve en una la semana pasada. Una reunión técnica, vino 

una persona que dirige una residencia de aquí, de Soria, y estuve reunido en esta 

Diputación. Y vino, además, con un señor que conozco personalmente, de Soria, que es 

accionista. 

¿Hemos tenido reuniones con más? Sí. Pero todas reuniones técnicas, dentro 

de la normalidad de las reuniones técnicas que tiene que haber en esta Casa. Igual que 

hablamos con empresarios de la construcción, de todo calado, en este caso hablamos con 

empresarios de residencias. Las ha habido, pero, insisto, cuestiones técnicas que me 

imagino que, aquí, toda la vida las habrá habido. 

Puedo decirle que, en aquellas que yo he estado, no se ha tratado nada raro. 

Hemos tratado, simplemente, la crisis económica y como la están sufriendo, esas 

cuestiones.   

 La sesión monográfica. Está, aquí, la diputada de servicios sociales, no sé 

las fechas que tiene en su agenda, pero, ahora, cuando acabemos, se lo trasmitirá ella, no 

hay ningún problema, de lo que están trabajando con servicios sociales. 

 He estado con ellos, con servicios sociales, me reúno habitualmente, hemos 

estado trabajando. Y el tema de la sesión monográfica no lo he hablado con ella. Es un 

compromiso que ellos tenían desde el departamento.  

Nunca nos hemos negado a hacer esa sesión monográfica. No creo que vaya 

por ahí el tema. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=YmI3ZGE3NjktOTQxZi00NGRjLTlhOWYtYTNhNmV

hNTM4NjQw&start=4821  

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

fe. 
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