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      SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 5 de mayo de 2022, se reúne, en el Salón de  

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

celebración de sesión ordinaria. 

 Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D.  Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

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

D.  Luis Matías Ágreda Toro (P.P.) 

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

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

D.  Miguel Cobo Sánchez Rico (No adscrito) 

D. Juan José Delgado Soto (P.S.O.E.) 

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

D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

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

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

Dª. María Marín Ganso (P.S.O.E.) 

D. Gustavo Adolfo Marín Puente (P.P.) 

D. Amancio Martínez Marín (P.S.O.E.)   

D. José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.)  

Dª. Eva María Muñoz Herrero (P.P.) 

D. Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  Martín Navas Antón (P.S.O.E.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Juan Pascual Ballano (P.S.O.E.) 

Dª. Ascensión Pérez Gómez (P.P.SO.) 

Dª. Esther Pérez Pérez (P.S.O.E.) 

D. Enrique Rubio Romero (P.P.) 
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D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.)  

Secretario: 

D.  Mariano A. Aranda Gracia (Vicesecretario)  

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Sr. Presidente: Bienvenidos todos a este Pleno, en particular toda la 

familia de quien va a ser, a continuación, nuevo diputado provincial, Luis Matías Ágreda 

Toro, que tras veinte años de dilatada carrera en su pueblo viene a compartir trabajo en 

esta Diputación Provincial. 

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

Día. 

1.- TOMA DE POSESIÓN DIPUTADO PROVINCIAL D. LUIS 

MATÍAS ÁGREDA TORO. 

           Se da cuenta de la siguiente Credencial remitida por la Junta Electoral 

Central: 

  “Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Presidente de la Junta 

Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado 

DIPUTADO de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA DON LUIS MATÍAS 

ÁGREDA TORO en sustitución, por renuncia, de Don Felipe Utrilla Dupré, por figurar 

como suplente en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO POPULAR a las 

elecciones locales de 26 de mayo de 2019. 

  A los efectos de su presentación en la DIPUTACION PROVINCIAL DE 

SORIA, expido la presente en Madrid, a 25 de abril de 2022.” 

  Cumplidos   los   requisitos   de   presentación   de   declaración   de    bienes 

patrimoniales  e   incompatibilidades y actividades  que  prescribe el art. 75.7 de la Ley 

7/1985 de 2 de Abril. 

  D. Luis Matías Ágreda Toro promete conforme a la formula prevenida en 

el R.D. 707/1979 de 5 de Abril, quedando por consiguiente posesionado en el cargo de 

Diputado Provincial por el Grupo Popular. 

Sr. Presidente: Dar la bienvenida también a quien actúa hoy como 

Secretario, al Vicesecretario, que lleva pocas fechas con nosotros. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzO

TE0OTYyZDVm&start=57  
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE 13 DE ABRIL 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 13 

de abril de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzOTE

0OTYyZDVm&start=207  

 

3.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA, ABRIL 

DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones  dictadas por la 

Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª  en el mes de abril de 2022 (Del núm. 1.684 

al 2.121). 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzOTE

0OTYyZDVm&start=232 

 

4.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTOS 

VICEPRESIDENTA 1ª Y VICEPRESIDENTE 2º. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia:  

  * Decreto núm. 1.949 de 20 de abril de 2022, que dice: 

“Con fecha 20/12/2021 se produjo la renuncia del Diputado Provincial D. 

Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde al cargo de Vicepresidente Primero de la 

Diputación Provincial de Soria, tomando razón de la misma el pleno provincial en sesión 

de 30/12/2021.  

  Con fecha 22/03/2022, se produjo la renuncia del Vicepresidente Cuarto 

D. Felipe Utrilla Dupré a su condición de Diputado Provincial, tomando razón de la 

misma el pleno provincial en sesión de 13/04/2022 

  Ante esta situación, esta Presidencia entiende adecuado efectuar nuevos 

nombramientos de vicepresidentes. 

           En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 34.3 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 66.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

RESUELVO: 

  Primero.- Nombrar como VICEPRESIDENTA 1ª a Dª. MARÍA JOSÉ 

JIMÉNEZ LAS HERAS. 
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  Segundo.- Nombrar como VICEPRESIDENTE 2º a D. JOSÉ ANTONIO 

DE MIGUEL NIETO. 

  Tercero.- Notificar a los designados. Dar cuenta al Pleno en la primera 

sesión que celebre. Publicar los nombramientos en el B.O. de la Provincia.” 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzOTE

0OTYyZDVm&start=270  

5.- PLAN CARRETERAS 2022. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión de  Planes Provinciales, Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 3 de mayo de 2022. 

Intervenciones: 

Sra. Jiménez Las Heras, Portavoz del Grupo Popular: La red viaria 

cumple una importante función estratégica en el desarrollo de nuestro territorio 

permitiendo una comunicación eficiente. 

El Plan de Carreteras de este año, 2022, tiene una cuantía de 5 millones de 

euros, de los cuales un millón de euros se ha tenido que reservar para liquidación de 

revisión de precios de las obras del Plan de Carreteras 2021, debido al incremento de 

precios causado por el Covid 19 y la guerra de Ucrania. 

Desgraciadamente, no poder disponer de ese millón, de los cinco 

presupuestados para este plan, supone que una o varias carreteras no entren en el Plan 

de Carreteras 2022. 

La red de carreteras de la provincia de Soria tiene una longitud de 1.900 

kilómetros y cuenta con 296 carreteras. Con la extensa red de carreteras que tiene la 

provincia es importante contar con los 5 millones y con unos precios normales de 

mercado, no con la subida disparada de los últimos tiempos, para poder elaborar y 

planificar las estrategias viarias. 

Cuantas más carreteras podamos acometer mucho mejor estará nuestra red 

viaria provincial. Todas las carreteras son necesarias y pueden favorecer el desarrollo 

económico y social de la provincia de Soria. Por ello, una adecuada red de carreteras de 

titularidad provincial, así como la conservación del patrimonio viario de la provincia, 

permite mejorar la economía y la fijación de la población en el territorio. 

El Plan de Carreteras, con este presupuesto de 5 millones de euros, y el 

plan de conservación, con un presupuesto de 2 millones de euros, son las principales 

herramientas de la Diputación Provincial para programar las actuaciones de la red viaria 

provincial. 

Con este presupuesto de 4 millones de euros para ejecución de carreteras, 

se actuará en un total de 34 kilómetros y se ejecutarán siete tramos de carreteras de la 

red viaria. 
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El documento que hoy traemos a este Pleno tiene como finalidad la mejora 

de la red de carreteras y la seguridad de las mismas. 

Las carreteras de la anualidad 2022 son: 

- Presupuesto para liquidación revisión de precios de las obras. 1.000.000 

euros. 

- Cuñas de ensanche, 3 kilómetros 860 metros, por un valor de 431.600 

euros, en la carretera de Ucero a Nafría de Ucero.   

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la SO-P-3003 en el tramo de 

Ribarroya a Zamajón, 4 kilómetros, por un importe de 520.000 euros. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la SO-P-5205 en el tramo de 

Zayas de Bascones a Zayas de Torre, 7 kilómetros 900 metros, con un presupuesto de 

1.018.340 euros. 

- Refuerzo del firme de tramo de la SO-P-4123, Caracena a SO-135 por 

Valderromán, 6 kilómetros 480 metros, con un presupuesto de 676.250 euros. 

- Refuerzo del firme de tramo de la SO-P-3233, de Puebla de Eca a SO-

P-3107, 4 kilómetros, con un presupuesto de 229.270 euros.  

- Cuñas de ensanche y refuerzo de la SO-P-5114, en Guijosa a SO-P-

5111 en Espeja de San Marcelino, 5 kilómetros 230 metros, por un importe de 802.400 

euros. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la SO-P-4112, de SO-135 en 

Liceras a SO-P-4003 en tres alcantarillas (fase I), 2 kilómetros 600 metros, con un 

presupuesto de 322.140 euros. 

Obras en reserva, serían 3 carreteras: 

- Viales de servicio de unión de la SO-P-5033 de N-234 a Cabrejas del 

Pinar. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme en la SO-P-4132, de Berlanga 

de Duero a SO-132 por Paones y Alaló, serían 13 kilómetros 980 metros, con un 

presupuesto de 2.006.000 euros. 

- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la SO-P-4112, tramo de 

Liceras a SO-P-4003 en tres alcantarillas (fase II), 5 kilómetros 500 metros,  con un 

presupuesto de 680.860 euros. 

 

 Sr. de Gregorio Alcalde, Portavoz del Grupo Mixto: Simplemente para 

manifestar la postura de mi grupo. Este grupo votará, como hizo en la Comisión, a favor 

del Plan de Carreteras 2022 en esos 7 tramos, en esos 34 kilómetros, que ha expuesto la 

Sra. Vicepresidenta. 

 Hemos estado cerca de llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista. Parece 

coincidir en las 4 o 5 de las principales intervenciones que vienen en este Plan de 

Carreteras. No ha sido así por cuestiones, no sé si técnicas, políticas o de qué tipo, y el 

Grupo Socialista se ha abstenido en este punto.  

 El Equipo de Gobierno hemos votado a favor de esta propuesta. Es cierto, 

tengo un listado de carreteras con necesidades que asciende a 29.024.000 euros, pero no 
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es menos cierto que las limitaciones presupuestarias están en 5 millones de euros y en 

este ejercicio presupuestario, además, tenemos el tema de los modificados por el 

incremento significativo del precio de los materiales. Por lo cual, en inversión real nos 

quedaran 4 millones de euros y ese millón ira a finalizar el Plan de Carreteras del 2021 

con los modificados correspondientes. 

 En definitiva, el voto de Ciudadanos es favorable a esta propuesta porque 

consideramos que son carreteras que tienen necesidad de realizarse. 

 

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

uno directamente a la opinión del grupo de Ciudadanos, del Sr. de Gregorio.  

 Nuestro grupo ha participado en la elaboración de este programa de 

carreteras. Conscientes de las dificultades existentes, con esa red tan importante que 

tenemos, lo ha citado la Sra. Vicepresidenta 1ª, de casi 1.900 kilómetros de carreteras 

provinciales, con sus características y con sus peculiaridades. El poder llegar a todas 

ellas sólo puede hacerse, evidentemente, con la planificación que lleva haciendo la 

Diputación Provincial varios años. 

 Recordar que estos Planes de Carreteras se someten siempre a la 

aprobación del Pleno, utilizando los remanentes de la Diputación, se vienen realizando 

desde hace varios años. Sería muy interesante aglutinar las cifras de las inversiones que 

se han venido haciendo por todos los rincones de la provincia de Soria en materia de 

carreteras.  

 Creo que la Diputación de Soria, en estos momentos, en los últimos años, 

ha podido presumir, entre comillas, del importante nivel de mantenimiento de las 

carreteras de la provincia de Soria, en aquellas que son competencia de la red provincial. 

 Son muchísimas las personas que vienen de otras provincias limítrofes, 

que cuando entran en nuestro territorio y comprueban el estado de mantenimiento de las 

carreteras de titularidad provincial, y felicitan a la propia Diputación por el grado de 

apoyo que tienen. 

 Hay que tener también en cuenta que es el Plan de Carreteras, por importe 

de 5 millones de euros, a pesar de tener que quitar un millón por la situación económica 

de los incrementos de precios, y que eso seguramente nos llevara a tener que reforzar 

económicamente alguno de los proyectos que se plantean como iniciales a la hora de 

intervenir.  

 Teniendo en cuenta que todo lo que es el departamento de Vías y Obras 

de la Diputación Provincial, el gasto total, la inversión total, entre personal y todo tipo 

de materiales que se compran para el sostenimiento y mantenimiento de carreteras, 

puede rondar los 6 millones de euros más cada año. 

 Por lo tanto, el nivel de inversión que hace esta Casa es bastante 

importante de manera histórica. 

 Con relación al plan, decir que evidentemente se podrían hacer muchos 

más planes. Cada uno puede tener sus percepciones y sus valoraciones. La red de 

carreteras es muy extensa, lo hemos dicho, y finalmente hay que priorizar. Y tanto la 

parte técnica como la parte política tienen que decidir a la hora de marcar las prioridades, 
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porque todas no pueden hacerse. Como todas no pueden hacerse, hay que marcar una 

prioridad, y es en lo que estamos. 

 Es importante que este Plan de Carreteras contemple también un 

planteamiento de obras de reserva, se hace todos los años, y habrá que ir viendo cómo 

se realiza la ejecución de las obras, si hay algún tipo de baja o no hay, si alguna obra 

puede tener algún tipo de problema a la hora de licitar. Creo que, seguramente, de aquí 

en adelante, vamos a encontrarnos con todo tipo de peculiaridades en las licitaciones de 

obras.  

 Nuestro grupo es consciente de que es un gran plan. Es una buena 

propuesta la que traemos a este Pleno. Y evidentemente habrá opiniones, a otros les 

hubiera gustado de una forma u otra, o una antes y otra después, pero para eso estamos 

aquí, para discutirlo, valorarlo y estimarlo. 

                    Creo que todos los grupos políticos coincidimos plenamente en la necesidad 

de las intervenciones en estas carreteras. Hay algunas que el Partido Socialista, en vez 

de ponerlas en el grupo de salida, las pone en el grupo de reserva, y eso quiere decir, 

evidentemente, que se nota la necesidad de hacer esas carreteras. La única diferencia de 

opinión que hay es si van en la parte de adelante o atrás.  

 Por este motivo, nuestro grupo, consciente de la dificultad de tener que 

poner en marcha un Plan de Carreteras de 5 millones, si habláramos de más cantidad 

seguramente estaríamos planificándolo de manera diferente, cuando se trata de priorizar, 

como en este caso, apoya y estima adecuada, muy conveniente, esta propuesta que 

traemos a este Pleno.  

 

 Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Efectivamente, hoy es 

un día importante para la provincia de Soria, como muchos de los que se producen en 

esta Casa, cuando la Diputación apuesta por hacer inversiones que redundan en 

beneficio de todos los vecinos y de todas las vecinas de nuestra provincia. 

 Digo que es un día importante porque, tras la aprobación de los Planes 

Provinciales, en lo que a cuantía se refiere, es de las mayores cuantías que se adjudican 

en el Pleno y, además, con unas inversiones que ayudan a esa necesaria vertebración de 

nuestro territorio. 

 Tuvimos una Comisión extensa, con un largo debate, en la que, como 

todos los años, viene siendo habitual, el técnico comparece para darnos su visión técnica 

de lo que es el Plan que se presenta a Comisión y que posteriormente viene a Pleno. 

 Decía el Sr. de Gregorio que habíamos estado cerca de llegar a un acuerdo. 

Es cierto. Pero no es menos cierto que el acuerdo no era el plan que hoy se trae. 

Inicialmente se presentó un plan, se modificaron el orden de muchas de las carreteras 

basándonos en los criterios de los técnicos y, posteriormente, el dictamen que viene es 

el que es, pero no es el que estábamos cerca del acuerdo. Esto quiero dejarlo claro.  

 Todos tenemos clara la situación de crisis, se comentó en la Comisión, e 

incluso el técnico estaba en una posición digamos más pesimista y solicitaba la inclusión 

de más de 1.400.000 euros para hacer frente a la parte de reclamaciones que puedan 

hacer las empresas por el incremento de los precios.  
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 Es cierto que, según la legislación que hemos podido ver, tanto en el BOE 

de 3 de marzo como en el BCYL de 25 de abril, se marca el máximo del 20%, y bajo 

esa premisa se ha contemplado ese millón de euros. 

 Decía el Sr. Pardo que ha participado en la elaboración de este plan. 

Afortunado usted. Nosotros hemos tenido menos ocasión de participar, porque, lo he 

dicho, estábamos inicialmente en disposición de llegar a un acuerdo, lo hemos 

mantenido hasta el último momento, pero no hemos encontrado esa voluntad. 

 Ha hablado también de planificación. Ahí quiero detenerme. 

Precisamente, en el pleno de 6 de agosto de 2020, este mismo Equipo de Gobierno, del 

que ustedes forman parte, hizo una planificación, en un marco temporal, de 26.667.940 

euros para un total de 31 actuaciones que iban ordenadas y clasificadas. 

  Además, a mayores de esto, cuando se aprobaron las cuantías específicas 

del Plan 2021, si nos hacemos eco y repasamos el acta, precisamente mi grupo, en base 

a esos acuerdos a los que siempre trata de llegar por el bien de esta provincia, hizo unas 

propuestas que fueron aceptadas por el Equipo de Gobierno, y el Plan salió por 

unanimidad al entender que las carreteras que se incluyeron en reserva, así lo 

entendimos todos, estaban justificadas.  

 La sorpresa llega cuando, este año, de todas esas carreteras que estaban en 

reserva, hay una que, no es que se retrase, ni aparece en el planteamiento, no aparece en 

el plan. Me estoy refiriendo a: Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 

SO-P-3001, entre pp.kk.: 31+935 al 38+385, tramo de Bliecos a la SO-P-3171 en Serón 

de Nágima, con un presupuesto de 722.200 euros, y con la actualización de precios y el 

proyecto ya redactado por los técnicos pasaba a un importe de 922.200 euros. 

 En la propuesta del Equipo de Gobierno, como digo, todas las obras que 

venían en reserva van encabezando la tabla del actual plan, a excepción de ésta, que 

curiosamente, el año pasado, en esa planificación que ustedes tenían y que todos 

aprobamos en el pleno de 6 de agosto de 2020, era la única que también se había saltado 

el orden de la lista. 

 Con lo cual, Sr. Pardo, no son cuestiones solamente de poder tener 

percepciones, valoraciones y de priorizar, hablamos de la parte técnica y la parte 

política. 

  He tenido ocasión de escuchar una primera intervención de los dos 

grupos, incluso la presentación por parte de la Vicepresidenta 1ª, y he echado de menos 

algunas cuestiones que sí aparecían en otros debates. 

 En el 2015, tanto el Sr. de Miguel como la Sra. Pérez Gómez hablaban de 

ese criterio técnico en el que se basaba el Plan de Carreteras; en el 2016 lo hacía la Sra. 

Pérez Gómez, y yo misma hablaba de ese criterio técnico; en el 2017 se aludía también 

a los criterios técnicos por mi parte; en el 2018 por mí, por parte del Sr. de Miguel y del 

Sr. Peregrina, por todos los grupos; en el 2019 tanto por la Sra. Pérez Gómez, Sr. 

Peregrina, Sr. de Miguel, todos aludíamos a la parte técnica; en el 2020 lo hacía 

igualmente el compañero, Sr. Navas, cuando defendía la posición de mi grupo, y en el 

2021 usted, Sr. Pardo, y yo hacíamos alusión a que como iban esos criterios técnicos 

estábamos de acuerdo.  

 ¿Qué  he  echado de menos? Precisamente ese énfasis que se ponía, otros  
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años, en los criterios técnicos. Entiendo que este año no podemos tenerlo. Hay que dejar 

claro que, según los informes que nos dio el técnico el día que compareció en la 

Comisión, la propuesta que había no era la propuesta de los servicios técnicos. 

 Por lo tanto, esto debe quedar claro, y que la propuesta que hizo el Grupo 

Socialista trató de ajustarse a lo que el técnico explicaba en la Comisión. Cuando esa 

propuesta se iba ajustando y se llegó a otra propuesta de plan que no llegó a ser 

dictaminada, ese fue el momento en que casi estuvimos de acuerdo, pero en este caso, 

evidentemente, no podemos estarlo.  

 Como he dicho, todos coincidíamos en la necesidad de actuar en las 

carreteras. Claro, tenemos una amplia red de carreteras, casi 2.000 kilómetros, que hace 

que tengamos que actuar, en todas y cada una de ellas, en la medida de las necesidades, 

pero los recursos, como bien se ha dicho en este Pleno, son limitados. 

 Hay alguna carretera que era un camino rural, me estoy refiriendo a la de 

Caracena a Valderromán, se convirtió en carretera en el 2014, asumiendo la propia 

Diputación esa carretera, y hay otras muchas carreteras que, desde mucho antes, no se 

ha actuado. Por eso entendíamos que a la hora de priorizar también podía tenerse en 

cuenta esas circunstancias.  

 Y también debemos tener en cuenta que, aunque todas son necesarias, 

como digo, hay que priorizar.  

 Se nos dijo, en un primer lugar, que no queríamos hacer carreteras que se 

quedasen a medias. Esta misma es un ejemplo de que se queda a medias.  

 Propusimos que la de Bliecos, si era prioritaria y no podía abordarse de 

una sola vez, se hiciera en dos fases. Con dos opciones: hacer dos tramos completos o 

hacer primeramente las cuñas de ensanche y luego el refuerzo del firme. Parecía una 

aberración, en voz de según quien escuchásemos en la Comisión, no del técnico porque, 

no en vano, en esta Casa, se han venido haciendo con este sistema, durante muchos años, 

las carreteras. Primero, por un lado, cuñas de ensanche y luego, por otro lado, refuerzo 

del firme. 

 Con lo cual,  entendemos que no se corresponde estrictamente con ningún 

criterio que no sea la falta de voluntad política. 

 Actuar, sí. En cuanto al orden, decía el Sr. Pardo que coincidíamos en las 

mismas carreteras. Mi grupo es responsable y coherente. Cuando se ha marcado en este 

Pleno, hay dos acuerdos de Pleno, un listado de hasta 26 millones en carreteras e incluso 

el pasado año con las de reserva, nosotros nos ceñimos a lo que ya hemos acordado 

todos en Pleno.  

 Creo, es importante, que había una planificación por parte de los técnicos, 

sigue habiéndola, hay una clasificación de carreteras, a la que también hicimos alusión 

en Comisión, de esa red provincial para los trabajos, data de diciembre de 2011, 

clasificándose lo que era carreteras de la red principal, la red secundaria e incluso la red 

terciaria. 

 Concretamente se daba prioridad por los técnicos, en ese caso, según 

enlazaran carreteras autonómicas, etc., y curiosamente la que dejamos fuera, la de 

Bliecos, se corresponde con una carretera de la red principal. 

 Por  eso mi grupo no va a poder apoyar este Plan de Carreteras, lo dijimos  
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en la Comisión y lo reiteramos, si los acuerdos que se han tomado en Pleno se hubieran 

respetado no hubiéramos tenido ningún problema en haberlo aprobado. 

 A todas las inversiones importantes, sí. Lo que no es de recibo es que 

reiteradamente, cada cuatro, cinco, seis años, estemos actuando en unas carreteras y 

otras lleven muchísimos más años sin que se haya hecho ninguna actuación salvo 

bacheos y demás.  

 Destacar la importancia de la situación de las carreteras. Hay un esfuerzo 

muy importante por parte de esta Casa, se viene haciendo, no solamente en esta 

legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior, sino a lo largo de muchas legislaturas a 

través del Parque de Vías y Obras. 

 Hoy hablamos del Plan de Carreteras que se ve mermado por esa situación 

del incremento de precios. Pero cabe recordar que también tenemos el Plan de Vías 

Provinciales,  habitualmente se venía dotando con 2,5 millones de euros, que también 

este año ha visto rebajada su cuantía. En la última modificación presupuestaria, por parte 

de los servicios técnicos, se pedía ese incremento de cuantía para poder llegar a más 

carreteras y tampoco fue posible. 

 Por lo tanto, en esta primera intervención, no quiero extenderme mucho 

más, quiero dejar claro estos conceptos. Nosotros respetamos los acuerdos que todos 

nos hemos dotado en el Pleno de esta corporación y respetamos el criterio de los técnicos 

con esos matices, usted también lo decía, de la parte política que se ha visto en alguna 

ocasión, pero lo que no puede ser es que no coincida para nada con la parte técnica.  

 Y coincidimos en que es necesario, lo venimos diciendo hace mucho 

tiempo, que el dinero de carreteras no solamente se mantenga, sino que se incremente, 

precisamente por esa vertebración del territorio. Queremos que nuestros vecinos y 

nuestras vecinas permanezcan cada vez más tiempo en el territorio siempre que sea 

posible. Para ello se están haciendo también esfuerzos desde esta Casa, hablo de 

Servicios Sociales con esa ayuda a domicilio que permite que nuestros personas mayores 

cada vez puedan permanecer más tiempo en su casa. Pero también las carreteras son 

fundamentales, como vías de vertebración del territorio, para que ese objetivo que 

buscamos, ese fin que buscamos, echemos toda la carne en el asador y podamos 

conseguirlo. 

 Por el momento, nada más. 

 

 Sra. Jimenez Las Heras: El Plan de Carreteras no puede llegar a toda la 

red de carreteras. Tenemos, como he dicho antes, 1.900 kilómetros, y ejecutando al año 

entre 40 y 60 kilómetros, con esos 5 millones, es imposible llegar a toda nuestra red 

viaria. 

 El Plan es el mismo que se llevó a la Comisión. Las ocho obras, mejor 

dicho las siete obras, la primera es ese millón para liquidación de revisión de precios de 

las obras, esas siete carreteras se aprobaron en el Plan, no se modificó ninguna carretera. 

Lo único que se modificó fueron las obras de reserva. 

 Fueron dos horas de debate. Allí se habló de la carretera de Berlanga a 

Retortillo, estaba complicada, era una carretera de dos millones, y entendíamos que, 

l00676626204181353807e61fc05081f2

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
MARIANO ANDRES ARANDA GRACIA Vicesecretario 24/05/2022 09:35

BENITO SERRANO MATA Presidente 24/05/2022 11:08

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=l00676626204181353807e61fc05081f2


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

después de esas dos horas de debate, deberíamos incluirla en esa reserva. Por eso se 

modificaron en la Comisión las reservas, no el Plan de Carreteras.  

 Para aclarar un poco más las obras que hemos traído a este Pleno me 

referiré a obra por obra.  

 La presente estrategia viaria provincial, como instrumento de 

planificación, se ha determinado en referencia a la situación en la que se encuentran, en 

situación de peligro, accidente o continuidad de otros años, y de esta forma se han 

propuesto estas siete carreteras: 

- Ucero a Nafría, hemos valorado su importancia porque, actuando casi 

en 4 kilómetros, estructurábamos vialmente toda esta comarca. Se evita el paso de los 

camiones por la Galiana y comunicamos los pueblos, como así nos lo han demandado 

todos los alcaldes de la zona. 

- Ribarroya a Zamajón, abordamos este tramo de la carretera SO-P-3003 

que une Ribarroya con Zamajón, de 4 kilómetros, para continuar con la mejora y 

ampliación que se realizó en el año 2019 en el tramo de Aldealafuente hasta Ribarroya.  

El compromiso de mejora se llevara a cabo en toda la carretera, en los 

próximos Planes, hasta completar dicha carretera de Zamajón hasta la carretera CL-101 

pasando por Tejado. 

- Zayas de Bascones por Zayas de Torre. Esta carretera, pendiente desde 

la legislatura anterior, hemos decidido abordarla por la llegada de varias empresas 

relacionadas con el vino que están llevando a cabo una importante inversión y que va a 

suponer el desarrollo de esa zona de Soria. 

 Las inversiones en carreteras deben servir a nuestros vecinos, pero 

también al desarrollo económico de la provincia, ayudar a que las empresas que se 

asientan en el territorio tengan unas infraestructuras adecuadas. 

- Caracena a Valderromán, es una carretera que no se acabó en su día, 

hemos creído conveniente realizarla porque es la única vía que queda de echar el firme 

en aglomerado caliente en esa zona. 

Para llegar a Caracena todas las carreteras están en aglomerado. 

Pasamos a esos 6,5 kilómetros de Caracena a Valderromán para finalizar 

y dejar toda esa zona acondicionada. 

- Puebla de Eca, en el 2018 se aprueba hacer un proyecto piloto para hacer 

carreteras inferiores a 5 metros. En total fueron cuatro carreteras las que se ejecutaron 

siguiendo criterios más bien políticos, el técnico de esta Casa no estaba de acuerdo con 

hacer carreteras inferiores a 5 metros. 

 Por lo tanto, el Equipo de Gobierno ha decidido incluir esta carretera para 

acabar lo que se empezó en el 2018. 

- Guijosa a Espeja de San Marcelino, es una carretera solicitada por el 

alcalde de Espeja de San Marcelino y también por los vecinos.  

 El arreglo de esta vía permitirá evitar un trayecto largo ya que los 

conductores que transiten por la carretera no tendrán que retroceder hasta Santa María 

de las Hoyas. 

- Liceras, en el 2019 el proyecto de carretera se incluía en la reserva, obras 

de cuña de ensanche en este tramo. 
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A pesar de ello no llegó a ejecutarse, y sigue siendo, a día de hoy, 

imposible el tránsito de dos coches en esa carretera. Sus condiciones no son las más 

adecuadas. 

Como bien ha dicho la Sra. Pérez, Bliecos-Serón, en el Pleno de 26 de 

abril de 2019 ya venía esa carretera en el plan de reservas. Se fija, según el acta, en la 

obra núm. 17, cuñas de ensanche de Liceras en tres alcantarillas. 

Y la número 18 ensanche Bliecos a Serón. 

Con lo cual, digo yo, la número 17 irá antes que la número 18. 

En el 2020, por culpa de la pandemia, no pudimos ejecutar los 5 millones 

y en el 2021 se volvió a retomar el plan entero de los 5 millones.  

Las obras de carreteras en reserva aprobadas en el 2019 también se 

modificaron, no aparecían. Las obras, dependiendo de factores, a lo largo de todo el año, 

pueden sufrir modificaciones. Es un plan dinámico, no estático. 

El Equipo de Gobierno determinó sacarla de la reserva porque nos faltaba 

ese millón. Ese millón que hemos tenido que dedicar en este Plan de Carreteras, en el 

primer punto, a liquidación de revisión de precios de obras del Plan de Carreteras 2021.  

El Equipo de Gobierno determinó sacar esa carretera, Bliecos a Serón, con 

un presupuesto de casi un millón, y hacer dos carreteras en vez de una.  

Y en ese Plan de Carreteras del 2019, lo he dicho, ya aparecía en reserva, 

e igualmente aparecía en reserva la carretera de Liceras. Y Liceras aparecía en el núm. 

17 y Bliecos-Serón en el núm. 18. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Reiterarme en la postura.  

Responder a la Sra. Pérez que los criterios sí que son técnicos y políticos,  

no dejan de ser criterios técnicos. Y cuando estuvimos en esa larga Comisión, de dos 

horas, no es menos cierto, lo sabe usted, que yo pedí unos datos para basarme en criterios 

técnicos de la frecuencia de vehículos en todas las carreteras provinciales, no los tenían 

en aquel momento. Los pedí y lo sabe usted. 

Mi planteamiento en esa Comisión era que una carretera estaba muy bien, 

que otra carretera no era necesaria, etc., pero no es menos cierto que la carretera de la 

que estamos hablando, Caracena a Valderromán, llevaba muchos años sin aprobarse. 

¿Cuántos años llevaba pendiente la variante de Carrascosa hasta que se ha puesto en 

marcha? Por ejemplo.  

No es menos cierto que hay alguna actuación, como esa que estamos 

hablando, que el técnico dice que está muy bien, que no necesita ningún refuerzo, y la 

sorpresa viene, creo que la Comisión fue el viernes, el martes, cuando tenemos la Junta 

de Gobierno y el técnico presenta para su aprobación el proyecto de esta carretera.  

Si se trae para aprobar el proyecto de esa carretera, habrá alguna urgencia 

en su realización y tendrá que incluirse, refrendar que está bien incluida en el Plan de 

Carreteras del 2022. Si no fuera así no tendría ningún sentido que el proyecto esté 

redactado.  

Insisto, se fijan con criterios técnicos, se siguen fijando con criterios 

técnicos. Criterios técnicos son las 37 actuaciones a las que se referían y que pueden, 

año a año, aumentar los 27, 29, 30 millones. Todos son criterios técnicos, todas las 
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carreteras son necesarias, pero fijemos unas prioridades técnicas y también influye el 

aspecto político en fijar, dentro de esa urgencia que hay en las actuaciones de todas las 

carreteras provinciales, unas prioridades en carreteras, que se consideren, a lo mejor, 

más necesarias, menos necesarias, pero siempre, siempre, con criterios técnicos. 

Vuelvo a insistir, los criterios técnicos para nosotros, lo mismo que ha 

dicho del 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, son imprescindibles y son necesarios. Dígame 

alguna carretera que se hemos incluido sin criterios técnicos, sin que el técnico diga que 

no es necesaria. Todas son necesarias y lo son, insisto, esas 37 actuaciones pero el dinero 

es el que hay y las prioridades se fijan después.  

Se fijan con el informe técnico y evidentemente con criterios políticos, 

como pasa en todas las corporaciones y en todos los planes de carreteras. ¿Quiere decir 

que en los planes de carreteras hechos con anterioridad solo han primado criterios 

técnicos pura y duramente? No. Primaran otra serie de circunstancias, eso está claro. 

 

Sr. Pardo Capilla: Créame, Sra. Pérez, que conocemos perfectamente 

bien la red de carreteras, la conoce igualmente el Sr. de Gregorio, sucede que todos no 

podemos conocer todos los territorios de la provincia de Soria, pero somos conscientes 

de lo que hay.  

Fíjese si lo conocemos que yo fui de los protagonistas, en el buen sentido 

de la palabra, que planificamos el reparto de las prioridades de las redes: las carreteras 

de primera categoría, segunda, tercera. ¿Por qué? Porque había que definir claramente 

las intervenciones, valorar los coeficientes de tráfico, los coeficientes de necesidades, 

los coeficientes de vertebración del territorio soriano, los coeficientes de proyectos e 

iniciativas empresariales que había en algunos territorios.  

Era totalmente necesaria aquella planificación, creo se hizo 

aproximadamente en el 2012 o 2013, para vertebrar realmente y para que las inversiones 

de la Diputación tuvieran sentido, tuvieran eficacia y continuidad. 

No quisiera hacer un debate profundo con este asunto porque todos somos 

diputados provinciales y nos debemos a la provincia, evidentemente cada uno tirara para 

la zona que más conoce, como es lógico y humano, pero cuando dice que “no queríamos 

hacer carreteras que se quedaran a medias”, créame, no sé cómo decirlo, ha citado la 

carretera que está más en tela de juicio en el debate, la de Caracena a Valderromán.Voy 

a recordarle, haré un inciso, se marchó el Sr. Rey y sólo he quedado yo para recordar 

cosas del pasado, la carretera de titularidad provincial que va desde el puente de Portuguí 

(El Burgo de Osma) hasta el enlace con la SO-135 (carretera autonómica) de 

Valderromán  a la SO-135 que es la carretera de Montejo de Tiermes a Retortillo, la 

Diputación Provincial, para que lo conozcan todos los diputados e incluso los más 

jóvenes que llevan menos tiempo, es posible que invertiría, desde el año 2011 al 2015, 

alrededor de 4 millones de euros. 

Era una carretera que estaba considerada dentro del eje principal, del eje 

primero, que vertebraba el territorio, y sobre todo porque había un proyecto que al final, 

usted lo sabe, lo conseguimos, realizar el camino de conexión de Caracena a 

Valderromán, histórico desde los años ochenta, a través de una ayuda del Ministerio de 

Agricultura para hacer un camino que después se asfaltó con emulsión y alquitrán para 
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que pasara a la red de carreteras provinciales, como así está aprobado por el Pleno. 

Cuatro millones de euros durante ese periodo de tiempo. 

Se hicieron las variantes de La Rasa, de Fresno de Caracena, de 

Navapalos, se continuó con Caracena a Valderromán, se quitaron y eliminaron cantidad 

de curvas de aquella zona que tiene tantas dificultades, se aglomeró, como bien ha dicho 

la Sra. Vicepresidenta 1ª, calculo que el 70% de esa carretera está con aglomerado en 

caliente.  

Y curiosamente ahí quedó, durante la legislatura que ustedes gobernaron, 

el Partido Socialista, un nudo gordiano como es la variante de Carrascosa de Abajo. Lo 

ha citado el Sr. de Gregorio, no entendemos por qué. Si la frase era “no queremos hacer 

carreteras que se queden a medias…”, Sra. Pérez, aquello se quedó a medias durante 

cuatro años, durante la legislatura del Partido Socialista. 

Si se invierten 4 millones de euros y finalmente no puede pasar un autobús 

por el tramo urbano de un pueblo, como es Carrascosa de Abajo, no habremos 

conseguido absolutamente nada. Tendríamos que haberlo remediado. 

Este tema, el Equipo de Gobierno actual está intentando resolverlo a través 

de un estudio informativo de alternativas para ver cuál es la mejor y poder hacerlo. 

Ahora mismo no coge un autobús por Carrascosa de Abajo para llegar, por 

ejemplo, a Tiermes, y hemos invertido más de 4 millones de euros. Y este Equipo de 

Gobierno igualmente ha intervenido en el tramo que va desde la carretera de 

Valderromán a la conexión con la carretera de la Junta de Castilla y León para llegar a 

los 30 kilómetros que tiene en total esa carretera. 

Con esto quiero decir que, a veces, en nuestros propios comentarios, en 

esos Plenos que usted ha recordado desde el año 2011, 2015, etc., nos contradecimos 

nosotros mismos. Si queremos hacer carreteras que no se queden a medias, esta es una 

prueba evidente de quedarse a medias. Incluso el Sr. de Gregorio se pensaba que la 

variante de Carrascosa estaba hecha. Pues no está hecha.  

Si entramos más a fondo, entramos en lo que es la conexión Caracena-

Valderromán, conexión histórica, es de lo que trata uno de los puntos, una de las 

carreteras que están ahí, hay muchas más necesidades en la provincia, la posición nuestra 

es que si no se interviene este verano, hay diputados que conocemos muy bien todo ese 

territorio porque lo transitamos habitualmente, en el invierno del próximo año nos 

quedaremos sin carretera. Hay informes técnicos, puedo enseñárselos, que lo avalan y 

lo dicen claramente, porque hay tramos que están con emulsión en frío que se están 

desgarrando por completo en el antiguo camino que se hizo y debe intervenirse.  

Se entraría en contradicción, no queremos hacer carreteras que se queden 

a medias y aquellas inversiones que se hicieron anteriormente no valdrían para nada. 

Además es una carretera que ha estado siempre en la planificación de todas 

las intervenciones. Incluso ustedes la dejan en el punto segundo o tercero de reserva. 

Por lo tanto, ¿qué queríamos o pretendíamos en la Comisión informativa 

de Planes Provinciales del último día? Llegar a un consenso. Consenso dentro de los 

criterios técnicos, pero, al final, hay que marcar una prioridad determinada. 

Es cierto, también, que ese millón de euros que hay que retirar de todo lo 

que es volumen de inversión afecta. No cabe duda. ¿Hay que poner más dinero en 
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carreteras? Por supuesto. Pero pongámonos antes a ordenar la Casa. Empecemos a hacer 

las cosas por los cimientos, no por el tejado, porque el dinero es el que hay. La 

Diputación Provincial no recauda impuestos a los ciudadanos, nos valemos de las 

transferencias corrientes que nos mandan de la administración nacional y autonómica. 

Por lo tanto, es un Plan de Carreteras perfectamente bien planificado, que 

viene a rematar aquellas cosas que no se han hecho, Sra. Pérez, que intenta llegar a todos 

los puntos de la provincia, que vertebra carreteras que tengan finalidad, que tengan 

continuidad y, evidentemente, muchas de ellas, me he centrado en una, vienen a 

continuar la planificación de inversiones que se han venido realizando durante los 

últimos años.  

¿Que a lo mejor el Grupo Socialista no está contento porque no ha entrado 

la de Bliecos? Yo he oído de esa carretera muchas cosas, hasta compromisos políticos, 

no quiero creérmelos, créame que no quiero creerlos, pero los he oído. Sí, los he oído, 

se lo digo a usted, ya me contestará si es cierto o no. 

Remato, para no seguir con intervenciones que puedan sacar el debate de 

lo que es la normalidad y la coherencia. Creo que nos sorprendió mucho, en la Junta de 

Gobierno del martes, como ha dicho el Sr. de Gregorio, cuando nos llega en el orden del 

día la aprobación del proyecto de esa carretera. Es curioso. Ese es el tema. 

Nosotros defendemos el Plan de Carreteras. Estamos plenamente 

convencidos que, ahora mismo, con los recursos que tenemos, es el Plan que  

necesitamos y ojalá la Diputación Provincial pueda seguir haciendo una buena gestión 

económica que le permita que en el próximo año, 2023, pueda haber remanentes para 

hacer otro Plan de Carreteras.  

Si hay muchos remanentes, Sra. Pérez, igual quiere decir que no hemos 

ejecutado adecuadamente el presupuesto, no olvidemos que los remanentes vienen de 

ahí, el dinero no cae por la chimenea, de no haber ejecutado la totalidad de las 

previsiones que teníamos en el presupuesto o las incorporaciones económicas que se 

han hecho posteriormente.  

Por lo tanto, invitaría al Partido Socialista, de verdad, a que reflexione, es 

un tema que siempre ha tenido un total consenso. Me consta, tal y como me han dicho 

mis compañeros y la propia Presidenta de la Comisión, Sra. Pérez Gómez, que se 

produjo un importante debate de opiniones, ideas y sugerencias en esa Comisión que 

casi duró dos horas y media. 

Por ese motivo, en un tema tan importante como es este, como ya fue la 

aprobación de los Planes Provinciales, invitaría al Partido Socialista a que reflexionara, 

sobre todo con los análisis y comentarios que hemos dicho, todos los puntos de vista son 

respetables, cada uno tiene su opinión, pero todo esto parte de un apartado técnico  

evidentemente evaluado y valorado con un criterio político, como no podía ser menos, 

porque quien diga lo contrario no dice la verdad. 

 

Sra. Pérez Pérez: Voy a intentar trasladar la postura de mi grupo y  

aclarar, sobre todo, algunas cosas en las que, con todo el respeto a este Pleno, se está 

faltando a la verdad.  

 No ponga  esa   cara, Sr. Pardo,   no  es  por usted.  Posteriormente  voy a  
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agradecerle la extensa explicación que ha hecho con la famosa frase. Espero que no se 

me olvide, si es así por favor me lo recuerda.  

Dice la Sra. Jiménez que no se puede llegar a toda la red de carreteras. 

Cierto. Con 5 millones es imposible llegar. Dice que el Plan de Carreteras es el mismo. 

Falso. El plan que estábamos intentando llegar a un acuerdo, no es el mismo.  

Ha dicho que se contemplaban las mimas carreteras en ese intento de 

acuerdo. En función de lo que nos dijo el técnico, voy a recordarle, Sra. Jiménez, por si 

no lo recuerda, no quiero pensar que lo ha hecho con mala fe, que incluso hubo carreteras 

que se habló de sacarlas, de no quedar ni en reserva, y dijimos pueden quedarse en 

reserva y reorientar esas posibilidades. 

Dicen ahora que han decidido meter la de Zayas por ese proyecto 

vinculado al vino y servir de desarrollo económico. Claro, coincido con la planificación 

que dice el Sr. Pardo, ese fue precisamente el argumento que se esgrimió, el año pasado, 

cuando ya sabíamos que se estaba trabajando por parte de esta zona en ese proyecto para 

incluir esta carretera. Ese fue el compromiso. 

Caracena-Valderromán, por lo que nos trasladaron en la Comisión, Sr. 

Pardo, usted no está en la Comisión pero me imagino que se lo habrán dicho, con esta 

actuación tampoco se termina. 

Ojo, para dejarlo claro, antes de contestarle, mi grupo no tiene ningún 

inconveniente en que las carreteras se hagan por tramos como se han hecho toda la vida. 

Que se hagan en tramos de pueblo a pueblo, de punto kilométrico a punto kilométrico. 

Primero, cuñas de ensanche, como se ha venido haciendo durante mucho tiempo y, 

posteriormente, refuerzo del firme. Ha sido la política que se ha llevado y que ha 

funcionado en esta Casa, lo ha dicho usted, durante muchos, muchos años. 

Decía el Sr. Pardo, que se habían invertido, entre el 2011 y el 2015, 4 

millones. Evidentemente, si en una carretera se han invertido 4 millones es que se ha 

hecho en tramos. Es bastante sencillo, es la única forma de poder abordarlo. A nosotros 

nos han trasladado que no se termina. 

Y la argumentación para decir que Espeja de San Marcelino entra es que 

el alcalde la ha pedido. En la Comisión tuvimos un amplio debate sobre las que estaban 

pedidas y no. Curiosamente, la de Bliecos-Serón de Nágima se pidió por el alcalde de 

Bliecos y por el alcalde de Serón de Nágima, por escrito, los dos. Y había otras que, 

según informes del propio técnico, no estaban pedidas. No entrare en cuáles sí y en 

cuáles no. Si el alcalde no la pide, si hay una necesidad, el técnico lo ve y esta 

corporación así lo estima, tampoco tendría que ser inconveniente.  

Clarificar que el alcalde de Espeja de San Marcelino ha pedido la carretera, 

que el alcalde de Bliecos ha pedido la carretera y que el alcalde de Serón de Nágima 

también. Esto es lo que nos trasladó el técnico. 

En cuanto al número de orden, Sra. Jiménez, explica que el 17 va antes 

que el 18. El 24, ¿dónde va, antes o después del 17 y del 18? El 20, ¿va antes o después 

del 17 y del 18? A los que somos de la EGB, muchos somos de la EGB, nos han 

enseñado un orden. Curiosamente la de Caracena a Valderromán, que ocupa el número 

5, en su propuesta va la número 24. Ya no sé si es antes o después del 18.  

Hemos  mencionado  poco,  aquí,  la  de Soto  de  San Esteban a Langa de  
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Duero resulta que va en el número 20. ¿El 20 va antes o después del 24?  

Usted ha incidido en la numeración. He dicho, vale, voy siendo mayor, 

puedo ir perdiendo alguna facultad, pero creo que contar hasta el 25 podría llegar sin 

que me repitiera, tantas veces, el 17 y el 18. Yo he encontrado algún número más. 

Sr. de Gregorio, reitera su postura, es cierto, no falta a la verdad, cuando 

dice que pidió los aforos. Pero tampoco es menos cierto que pidió los aforos de Bliecos 

y Serón de Nágima y yo le pregunté “¿solamente esos?” Para aprobar Bliecos y Serón 

de Nágima, sí. Del resto también pidió aforos, pero no puso el condicionante. De hecho, 

lo va a aprobar.  

Y para los dos, aprobación del proyecto que refrenda que esa carretera es 

importante, se presentó en la Junta de Gobierno del pasado martes, y les parece 

sorpresivo y curioso. Que la parezca al Sr. de Gregorio igual puedo creérmelo, lleva 

menos tiempo en esta Casa. Que le parezca al Sr. Pardo sorpresivo y novedoso, 

permítame que no me lo crea. Han dicho que se aprobó, ya repasaremos las actas.  

Que usted no convoca la Junta de Gobierno. Ahí quería llegar. Cuando 

dice que la sorpresa es que llegue a la Junta de Gobierno. Usted no la convoca, yo 

tampoco. Quien la convoca sabrá, quien pide los proyectos al técnico sabrá. Ahí se acaba 

toda la curiosidad y toda la sorpresa.  

Si hablamos de  curiosidad y sorpresa, también sorprende que un proyecto 

que ya estaba redactado, no para esta Junta de Gobierno, para hace muchas, como es el 

de Bliecos-Serón de Nágima, como mi grupo no convoca y usted tampoco, no ha llegado 

a la Junta de Gobierno y está redactado con anterioridad. Son también cosas curiosas, 

¿no le parece? A mí me lo parece. 

Habla, Sr. Pardo, de planificación. Y por cierto, fue en el 2011 esa 

planificación de la que usted habla, fue protagonista, lo reconocemos, de clasificación 

de carreteras, diciembre del 2011.  

Habla del tráfico, de la vertebración, del sentido de la eficacia, de 

continuidad y entramos en el debate profundo de dejar las carreteras a medias. Decirle 

que me ha encantado, ya le he dicho que no solamente mi grupo lo defiende, que se ha 

venido trabajando muy bien en esta Casa, y sería conveniente, igual que yo le he 

escuchado con atención, que hayan llegado sus palabras a quien realmente dijo la frase 

que no fue mi grupo político. Fue el Grupo Popular, a través de su Vicepresidenta, quien 

bajo una premisa, una excusa o un argumento, dijo que no podía dejarse a medias la 

carretera Bliecos a Serón. 

Es más, llegando hacer demagogia, diciendo “¿qué pasaría, quién asumiría 

si con una carretera a medias hubiera un accidente?” De verdad, ¿alguien puede creer 

que todos los que nos han antecedido han sido tan irresponsables de dejar una carretera 

a medias al albur de un accidente? De verdad, ¿alguien puede creer eso? 

Agradezco mucho que usted le haya clarificado ese particular con tan 

extensa aclaración. Me ha encantado, tengo que decirlo, porque yo no lo hubiera hecho 

mejor. Traté de hacerlo en la Comisión, pero, por lo que se ve, con muy poco acierto.  

Que durante años estemos haciendo las carreteras en tramos… Nosotros y 

más administraciones, parecería que fuéramos los únicos que hacemos tramos de 

carreteras y que los demás pudieran hacer las inversiones de una sola tacada. 
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Dice que intentamos llegar a un consenso. Sí. Habla de tener que ordenar 

la Casa y ver las trasferencias que nos llegan. De ordenar la Casa, se lo he oído más 

veces, estamos de acuerdo y es verdad que siempre hablamos de esa necesidad, de esos 

debates sosegados que no llegan a la hora de la planificación económica de esta Casa, 

de los recursos que deberían llegarnos de otras administraciones, etc.  

Con lo cual, ahora mismo su grupo forma parte del Equipo de Gobierno, 

como bien se ha dicho, quizás es el momento de ordenar la Casa. Yo creo que sí.  

Para concluir, lo hemos dicho, cualquier intervención que se haga en 

carreteras, lo decía el Sr. Pardo, es bienvenida porque todas son, como decía el técnico, 

carreteras de esta Diputación Provincial, todos los vecinos tienen el mismo derecho a 

tener sus carreteras en buen estado y los recursos son los que son. Pero por eso, por ser 

los que son, deberemos priorizar las que están en peor estado. 

Recalcar que el técnico dijo textualmente en la Comisión, además de que 

el proyecto de Bliecos a Serón estaba hecho, que es, en estos momentos, de las que en 

peor estado se encontraban. Esas fueron sus palabras. Por eso, nosotros incidíamos en 

que entrase el primer tramo, incluso en las reservas, incluso hacer una primera fase, en 

el tramo que peor estuviera, o hacer las cuñas hasta que posteriormente se pudiera hacer 

el refuerzo del firme. 

No hubo voluntad. Y dejar claro, se ha hecho alusión a la Sra. Pérez 

Gómez, que puso toda la voluntad la Presidenta de la Comisión en llegar a un acuerdo. 

Pero no fue la voluntad de todos los grupos en esa Comisión. Con lo cual, cuando por 

parte de algún grupo que tiene la mayoría suficiente para tomar esas decisiones, la fuerza 

suficiente dentro del Equipo de Gobierno no lo permite, evidentemente poco podemos 

hacer. Dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. 

Decir que mantendremos el voto de abstención, ya lo hicimos en la 

Comisión, a este Plan de Carreteras y que esperemos que en futuras anualidades 

podamos contar con más fondos. 

Manifestar también que muchas veces se falta a la verdad, y lamento 

volver a referirme a la Sra. Jimenez: cuando preguntábamos en la Comisión por ese Plan 

de Cooperación Local, se nos dijo que algunas de las carreteras ya no podíamos tocarlas 

del plan porque venían en un Fondo de Cooperación Local, y que era inamovible, 

cuando resulta que, repasando un poquito, hasta el Pleno anterior, nos damos cuenta que 

efectivamente ese decreto constaba en las resoluciones del Pleno anterior,  esa petición 

que conocimos por los decretos, tampoco se trasladó a la Comisión,  hay más carreteras 

de las que se citaron metidas en ese Fondo de Cooperación. 

Pero no es menos cierto que ese dinero que viene para carreteras es el que 

vamos a emplear para el Plan de Empleo. Se falta a la verdad en Comisión cuando se 

dice que una carretera no se puede tocar porque viene en ese plan, resultando que el 

dinero de ese plan es el que hemos destinado, en la modificación presupuestaria del 

Pleno pasado, al Plan de Empleo. 

Seamos un poquito más rigurosos. Sabemos que los recursos son 

limitados, tenemos voluntad de llegar a acuerdos, creo que todos y todas las que estamos 

aquí queremos lo mejor para nuestra provincia, pero no puede utilizarse un argumento 

y el contrario para la defensa de cualquier asunto. 
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Sra. Jiménez Las Heras: Empezaré por el final. A mí no me deja por 

mentirosa. No es verdad, se explicó también que fue la Interventora quien nos dijo cómo 

deberían meterse esos fondos que llegaban de la Junta de Castilla y León. Nos dijo, le 

expliqué que eran 5 millones y ese dinero no se iba a hacer.  

El Fondo de Cooperación, es verdad, con una aportación del 85% por parte 

de la Junta de Castilla y León y el 15% por la Diputación, se solicitaron las obras del 

tramo Ucero a Nafría de Ucero y la consolidación del puente río Abión en Muriel de la 

Fuente. En reserva se metieron las obras de la carretera de Las Fraguas y la carretera de 

la Puebla. 

Por desafío demográfico, con la subvención de la Junta del 55,8% y el 

44,2%  de aportación de la Diputación, se solicitaron la carretera de Guijosa a Espeja y 

en la reserva la carretera de Espeja de San Marcelino a Espejón. 

Esas carreteras, no fue algo nuestro, yo pedí, usted y la Sra. Pérez 

preguntaron, si podíamos ir a mayores. La Interventora dijo que no, que el Plan de 

Carreteras contenía 5 millones, esas fueron sus palabras, al igual que el Plan de Sequía.  

Con lo cual, el Plan de Sequía viene todos los años, se metía al fondo 

común como estos dos fondos. 

No he faltado a la verdad, ni he mentido. 

Le pido que reflexione, como ha dicho el Sr. Pardo, todas las propuestas, 

todas las carreteras que, después de debatir en la Comisión durante dos horas, se han 

nombrado por un grupo o por otro grupo. Creo que si están nombradas es porque al final 

todos pensamos que deben realizarse. 

El orden, como he dicho antes, en reserva, usted me ha dado la razón, es 

un plan dinámico, no estático, y por eso las carreteras suben, bajan, en función de lo que 

haya pasado en el trascurso del año. 

No he dicho que fue el plan que se aprobó. He dicho que fue el primer plan 

que se llevó a la Comisión y que en ese primer plan solo se modificaron las de reserva, 

el resto son las siete obras que se han dicho. Es verdad que, durante dos horas, estuvimos 

debatiendo y explicándolo el técnico. 

Es verdad que hemos tenido que pedir explicaciones al técnico, si durante 

dos horas intentó convencernos para sacar una carretera, por qué llevó a la Junta de 

Gobierno el proyecto. El técnico no sabía lo que sucedió en la Junta de Portavoces,  

había presentado el proyecto de esa carretera porque entendía, con un criterio técnico, 

que esa carretera es importante. Preguntémosle, si no fuera así no hubiera llevado a la 

Junta de Gobierno el proyecto de esa carretera. 

Esperemos que cambien su voto, todas las carreteras merecen estar. Es 

verdad, nos gustaría que esos 5 millones fueran muchos más para poder ejecutar más 

carreteras, más kilómetros de carreteras, y hay que pedir, tanto a la Junta de Castilla y 

León como al Gobierno, que nos den más dinero para poder ejecutar un Plan de 

Carreteras más amplio. 

Creo que es un buen plan el que presenta, hoy, el Equipo de Gobierno. Me 

dolería que el Partido Socialista se abstuviera y no lo aprobará. 

 

Sr. Presidente: Creo  que  queda  suficientemente  expuesto y debatido el  
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punto. Lo que se ha dicho y no se ha dicho que también es importante, esas alucinaciones 

que parece que hay por ahí, todo eso quedara en el trasfondo de este debate. Insisto, lo 

que se ha dicho y lo que no se ha dicho. 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO.-  

Suficientemente debatido el asunto el Pleno por 13 votos a favor (P.P., 

P.P.SO., Cs y Diputado no adscrito) y doce abstenciones (P.S.O.E.) aprueba el referido 

dictamen, y en consecuencia ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el siguiente  Plan de Carreteras 2022: 

PLAN DE CARRETERAS: ANUALIDAD 2022 

Nº Carretera provincial o tramo donde se realizará la actuación 
Longitud cp 

de actuación 
Valoración 
estimada 

1 
Presupuesto para liquidación de revisión de precios de las obras del plan de 
carreteras de 2021, debido al considerable incremento de precios, por causas 
ajenas a las obras, y al adjudicatario de las mismas. 

 1.000.000,00 

2 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5119, entre pp.kk.: 0+000 al 
3+860; de SO-920 en Ucero a SO-P-5234, en proximidades de Nafría de Ucero 

3+860 431.600,00 

3 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 
16+580 al 20+590; tramo: Ribarroya a Zamajón.  

4+010 520.000,00 

4 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5205, entre pp.kk.: 0+000 al 
7+900; de SO-P-5001 a SO-P-5004 en Zayas de Bascones por Zayas de Torre. 

7+900 1.018.340,00 

5 
Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4123., entre pp.kk.: 22+680 al 29+160; 
tramo: Caracena a SO-135 por Valderromán 

6+480 676.250,00 

6 
Refuerzo del firme de tramo de CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 8+700 al 12+670, de 
Puebla de Eca a SO-P-3107. 

4+010 229.270,00 

7 
Cuñas de ensanche y refuerzo de firme de la CP. SO-P-5114, entre pp.kk.: 0+000 al 
5+230; de SO-934 en Guijosa a SO-P-5111 en Espeja de San Marcelino. 

5+230 802.400,00 

8 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4112, entre pp.kk.: 
0+000 al 2+600; de SO-135 en Liceras a SO-P-4003 en tres alcantarillas. (Fase I) 

2+600 322.140,00 

 Suma de los presupuestos de las obras nº 1 a la 8  5.000.000,00 

 RESERVA   

9 
Viales de servicio de unión de la CP. SO-P-5033 de N-234 a Cabrejas del Pinar, por 
polígono industrial de "La Nava", con rotonda partida en N-234. 

2+000 528.586,90 

10 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP.SO-P-4132, entre pp.kk.:0+000 al 
13+980; de SO-152 en Berlanga de Duero a SO-132 por Paones y Alaló. 

13+980 2.006.000,00 

11 
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4112, entre pp.kk.: 
2+600 al 8+100; de SO-135 en Liceras a SO-P-4003 en tres alcantarillas. (Fase II)  

5+500 680.860,00 

 Suma de los presupuestos de las obras nº 1 a la 11  8.215.446,90 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzOTE0OTYyZDVm&start=349 
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6.- MOCIONES DE URGENCIA. 

Sr. Presidente: Hay una moción que presentó el otro día el Partido 

Socialista en Junta de Portavoces. Tuvimos ocasión de leer y comentar. 

Y hay otra moción que presentará el Grupo Popular, tendremos que debatir 

la urgencia porque, es sabido por todos, las mociones que presentamos en Junta de 

Portavoces se da la urgencia por tenida y el resto se someten a la declaración de urgencia. 

Empezaremos, primeramente, por la presentada en Junta de Portavoces 

por el Grupo Socialista. 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzO

TE0OTYyZDVm&start=3976  

 

  PRIMERA MOCION. 

MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA LA ADHESIÓN AL 

MANIFIESTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES “NI UN PASO 

ATRÁS EN NUESTROS DERECHOS” 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 20 de abril el Consejo Municipal de las Mujeres organizaba en Soria 

una concentración con el lema “Ni un paso atrás en nuestros derechos”. Un centenar de 

personas respaldó la lectura de un manifiesto en el que se denuncia que las mujeres se 

han convertido en la diana de unas políticas ultraderechistas que atentan contra los 

derechos humanos.  En el texto se detalla que se han asesinado por violencia machista 

en España a más de 1.100 mujeres desde el 1 de enero de 2003 y casi 50 menores desde 

2013 que es cuando se tienen datos. 

 El 22 de abril el pleno del Ayuntamiento de Soria aprobaba por mayoría 

la adhesión a este manifiesto mostrando su preocupación por el posible retroceso de los 

derechos de las mujeres.  

El Consejo tiene entre sus fines promocionar y erradicar obstáculos en 

cualquiera de los ámbitos de la vida local, pero, al mismo tiempo, surge por la necesidad 

de crear un espacio para la participación, el diálogo, la interlocución entre las mujeres y 

los poderes públicos, para consolidar el sistema democrático y la igualdad entre hombres 

y mujeres, facilitando el ejercicio activo de la ciudadanía en la toma de decisiones  

políticas y la acción gubernamental local. 

Pero, también establece entre sus fines poder superar el ámbito municipal, 

estableciendo contactos con otros Consejos de Mujeres en el ámbito local, autonómico, 

nacional o internacional para conocer otros sistemas de actuaciones o foros dentro del 

sector.  
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Se fomenta el trabajo en red con todas las Asociaciones y Entidades que 

tengan como objeto social alguna de las materias competenciales del Consejo 

Consideramos imprescindible, primordial y prioritario que la Diputación 

de Soria también muestre su adhesión a este manifiesto en el que también se evidencia 

la lucha por los derechos de las mujeres en el medio rural y por ello, se reclame que no 

se dé ni un paso atrás en los derechos de la mitad de la población. 

MANIFIESTO CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SORIA 

“Ni un paso atrás en nuestros derechos” 

El Consejo Municipal de las Mujeres de Soria manifiesta su preocupación por las 

consecuencias nefastas que el pacto de gobierno en Castilla y León PP – VOX puede conllevar 

en materia de igualdad. Las mujeres nos hemos convertido en la diana de unas políticas 

ultraderechistas que atentan contra los derechos humanos. Ante esta amenaza, las mujeres 

estaremos vigilantes. ¡Ni un paso atrás! Este Consejo condena las declaraciones que el partido 

de extrema derecha ha realizado públicamente, negando la violencia de género y con ello 

contribuyendo a invisibilizar cada una de las violencias machistas que nos acechan por el 

hecho de ser mujeres y que denunciamos a diario. Comprobamos con estupor cómo el Partido 

Popular firmaba un pacto de gobierno con VOX incluyendo el término violencia intrafamiliar 

en el acuerdo, con el objetivo de ocultar la raíz del machismo, la causa de los asesinatos, el 

eslabón mortal del patriarcado. El origen de esta violencia está en el machismo y en la 

desigualdad, por lo que la educación es la única herramienta para erradicarla. Nos sorprende 

esta coalición cuando en diciembre de 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de 

Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un 

Pacto que supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas 

expertas en la formulación de medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, 

estructurado en 11 ejes de trabajo y que fue ratificado por todas las fuerzas políticas del 

Congreso, excepto VOX, el pasado 25 de noviembre de 2021 con el objeto de blindar la 

financiación pública, estable y suficiente de las medidas contra los crímenes machistas y la 

evaluación de su cumplimiento. Recordamos al Partido Popular y a VOX que se han asesinado 

por violencia machista en nuestro país a más de 1.100 mujeres desde el 1 de enero de 2003 

(desde que hay estadísticas) y casi a 50 menores desde 2013. La violencia machista existe, no 

es un empeño, ni una cabezonería, ni una invención, ni un chiringuito, ni un chollo. Lo dicen 

los estudios y las investigaciones que hay sobre el tema, lo dicen organismos internacionales, 

como la Organización de Naciones Unidas, lo dice la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea o el Convenio de Estambul, entre otros, lo dice la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, lo dice 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. VOX demoniza el feminismo, lo 

distorsiona, lo manipula, se empeña en ocultarlo. Nos acusa de “montar chiringuitos”, nos 

quieren calladas, sumisas y al dictado, nos quieren aisladas. Llaman chiringuitos a las 

asociaciones de apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista, precisamente para 

desarticularnos e invisibilizarnos. Si no existe este tejido asociativo, ni recursos públicos, si lo 

demonizan, si lo estrangulan económicamente, ¿dónde se va a dirigir una mujer maltratada? 

Si no se pone el foco en la violencia machista, ¿cómo una mujer se va a atrever a denunciar? 

La ultraderecha ha declarado su voluntad de recortar en recursos para frenar la violencia 

machista, para educar en igualdad. Censura y desaprueba la educación sexual, dejando en 
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manos de la pornografía el caldo de cultivo perfecto para generar más violencia contra las 

mujeres. Se ha legitimado este discurso de odio y misoginia en las instituciones, normalizando 

los casos de violencia machista, confundiéndola con la violencia intrafamiliar, cuando ésta ya 

viene recogida en el Código Penal. La fotografía tomada el 1 de mayo de 1936, en Cantalpino 

(Salamanca), donde aparecen Goya Telo, María Telo y Pilar Alonso, colocando el cartel 'Viva 

el feminismo', fue elegida por el Consejo Municipal de las Mujeres de Soria como tema central 

de los actos del 8M de este año. Se instaló un photocall en la plaza de las Mujeres para que se 

pudiera replicar la escena y compartirla en redes sociales. A lo mejor ese homenaje a la 

genealogía feminista era una premonición, una señal de lo que iba a suceder en las Cortes 

regionales dos días después. Castilla y León sería la primera región de Europa con el partido 

de extrema derecha en un gobierno, la primera comunidad autónoma con una ley de violencia 

intrafamiliar sobre la mesa, recogida en el punto 10 del acuerdo firmado por PP y VOX, 

borrando de un plumazo la violencia de género, negando su carácter específico y 

contradiciendo a organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas. 

Estamos desoladas. No puede ser de otra manera. Muchas mujeres se han dejado la piel 

denunciando la violencia machista, y otras, la vida, como Ana Orantes, cuyo asesinato supuso 

un punto de inflexión, poniendo nombre y apellidos a la violencia de género. No podemos 

normalizar los asesinatos machistas. No podemos agachar la cabeza y seguir consumiendo 

cifras de manera impasible. En qué momento la violencia machista dejó de incomodarnos. En 

qué momento continuamos masticando un asesinato machista tras otro delante de la tele como 

si no pasara nada. En qué momento perdimos de vista al verdadero enemigo: el patriarcado. 

¡Ni un paso atrás! Nos matan por ser mujeres, pero hay algunas personas en las instituciones 

que lo niegan, que nos dan la espalda, que nos quieren anuladas, oprimidas y al margen. Es 

insoportable. Las mujeres somos más de la mitad de la humanidad y aún piensan que nos 

pueden silenciar a todas. La violencia de género no tiene debate, no es un tema opinable, ni 

arbitrario, ni moldeable al gusto como la plastilina, no es un capricho, ni un estado de ánimo. 

No, la violencia de género tiene nombres, tiene cifras, tiene víctimas. Nos ponen en peligro 

porque nos niegan, porque no nos defienden, porque normalizan los asesinatos machistas. Los 

partidos políticos que pactan con la ultraderecha colaboran en la implantación de la semilla 

del odio, del enfrentamiento, de la agresividad, de la intolerancia, del cinismo, de la 

propaganda, de la mentira, de la mediocridad. Son cómplices de poner en peligro los derechos 

humanos. ¿Qué va a pasar cuando el 25N haya que sujetar una pancarta contra la violencia 

machista? ¿Qué va a pasar cuando se guarden minutos de silencio por un crimen machista? 

¿Qué hará el Partido Popular en ese caso? Porque la ultraderecha se desmarca de los actos 

institucionales contra la violencia machista, un ataque directo a las mujeres. El Partido 

Popular no puede callar ante esta barbarie, mostraría una gran irresponsabilidad. El Consejo 

Municipal de las Mujeres de Soria también interpela a los medios de comunicación. 

Necesitamos medios críticos, rigurosos y que cuenten con voces expertas para hacer 

periodismo de servicio. No todo vale, no todo es periodismo, no todo el mundo puede hablar 

de todo, no se puede dar validez a todo lo que llegue a una redacción. Exigimos responsabilidad 

y que se cumpla la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Desde 

el Consejo Municipal de las Mujeres de Soria avisamos a esta coalición PP – VOX: El 

movimiento feminista no va a dar ni un paso atrás en nuestros derechos. Este pacto de 

Gobierno nos obliga a estar alerta. Como decía Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que 

bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan 

a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes 

toda vuestra vida”. ¡Ni un paso atrás! 
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Por todo lo aquí expuesto en este manifiesto, el Grupo Socialista presenta 

para su aprobación el siguiente ACUERDO: 

Adhesión al manifiesto del Consejo Municipal de las Mujeres de Soria “Ni 

un paso atrás en nuestros derechos” 

 

Sr. Presidente: He dicho anteriormente que dábamos por entendida la 

urgencia al haberse presentado en la Junta de Portavoces. 

Tenemos la costumbre, así se viene haciendo, cuando se presenta una 

moción en la Junta de Portavoces se da ya por aprobada su urgencia. 

 

Sra. Pérez Pérez: Brevemente, el manifiesto es claro, para la defensa, en 

un primer turno, de esta moción.  

Estamos en el 2022, entendemos que no puede producirse ni un paso atrás 

en lo que es igualdad entre hombres y mujeres, mucho menos en la lucha contra la 

violencia de género. 

Debemos trasmitir el mensaje contundente de que las mujeres quieren 

lanzar de manera unida para normalizar la igualdad, seguras y decididas a ser ellas 

mismas, acompañadas por una sociedad que estamos seguros que desean lo mismo. 

Los derechos adquiridos, la libertad y convivencia entendemos que ahora 

están en peligro en nuestra tierra. Derechos que venimos defendiendo, a lo largo de estos 

años, en esta misma institución, donde cada año tratamos de visibilizar el problema de 

la violencia de género, de apoyar a las víctimas y de trabajar en favor de la igualdad. 

Hemos hecho una exposición de motivos para explicar por qué se 

presentaba esta moción para quienes no tuvieran conocimiento. Se trata de tomar el 

acuerdo de adhesión, si hubiera que quitar la exposición de motivos no tendríamos 

ningún inconveniente en que se votara la adhesión al manifiesto tal y como viene 

redactado.  

Lo único que queremos es mostrar nuestro compromiso, el compromiso 

con la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, por la igualdad real y efectiva.  

Es por ello por lo que pedimos su apoyo. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Se trae aquí, al Pleno de la institución 

provincial, una moción que se basa fundamentalmente en un manifiesto del Consejo 

Municipal de las Mujeres, un Consejo sectorial. 

Una moción que, por otra parte, este grupo aprobó y apoyó en el último 

Pleno del Ayuntamiento de Soria. Con lo cual, creo que a nadie puede quedarle ninguna 

duda de la postura del grupo Ciudadanos, del partido político Ciudadanos, en cuanto a 

la violencia de género, en cuanto al apoyo a todo lo que conlleva la condena a la 

violencia de género en todas las facetas. 

En esta ocasión, Ciudadanos no va a apoyar esta moción. No va a apoyarla 

por cuestiones técnicas. Cuando se habla de los consejos sectoriales, leo el artículo 130 

del ROF: “El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos 
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Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos  y de 

sus asociaciones en los asuntos municipales (o provinciales). Los Consejos Sectoriales 

desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en  

relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que 

corresponda caca Consejo.” 

Entiendo que lo procede aquí, no sé si en este momento o en otro 

momento, es que se constituya, en cualquier caso, un Consejo Provincial Sectorial de 

Mujeres.  

En el Consejo Sectorial de donde sale este manifiesto, Ayuntamiento de 

Soria, participan todas las asociaciones de ámbito municipal, no participando las 

asociaciones de ámbito provincial. 

 Si va al reglamento que regula el Consejo de las Mujeres del 

Ayuntamiento de Soria, no de la provincia de Soria, entre los requisitos que exige es que 

esté la asociación en el Registro Municipal de Asociaciones y con domicilio en la ciudad 

de Soria. 

Se olvida de determinadas cuestiones, se olvida de nuestras asociaciones 

de mujeres provinciales. ¿Dónde está la opinión, aquí, por ejemplo, de la Asociación 

Cultural Recreativa de Mujeres de Arcos de Jalón; de la Asociación de Mujeres del 

Moncayo, con sede en Agreda; de la Asociación de Encajeras de Bolillos, con sede en 

Arcos de Jalón; de la Asociación de Mujeres La Rueda, con sede en Berlanga de Duero, 

de la Asociación Cultural el Torcajón de Casarejos; de la Asociación de Mujeres el 

Rosario de Matalebreras; de la Asociación Santa Julita de Covaleda; de la Asociación 

Cultural de Amas de Casa de Pinares, Navaleno; de la Asociación Centro Cultural Los 

Mártires de Ólvega; de la Asociación de Mujeres Niña del Moncayo de Olvega o de la 

Asociación de Mujeres de San Pedro Manrique? ¿Dónde está la opinión de todas 

nuestras mujeres del ámbito rural? 

La única asociación que tiene domicilio en Soria y que participa en el 

Consejo Municipal es AMFAR (Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), 

tiene domicilio en Soria y participa en el Consejo.  

Por lo tanto, me gustaría, estando de acuerdo y habiéndolo apoyado en el 

Ayuntamiento de Soria, insisto, que no quede ninguna duda, que el mismo manifiesto, 

dentro del ámbito municipal que es para lo que están los Consejos Sectoriales, para los 

ámbitos municipales o provinciales dependen del ámbito para el que se constituyan, yo  

apoye ese manifiesto y no me importaría apoyarlo si viniera dentro de lo que es un 

Consejo Provincial de las Mujeres que no existe. 

No me importaría apoyar la creación de ese Consejo Provincial de las 

Mujeres, donde tuvieran cabida todas las mujeres del ámbito territorial de la provincia. 

No simplemente las del ámbito territorial municipal. No me importaría. No lo duden, lo 

apoyaría.  

Entiendo que es la primera vez, por lo menos en esta legislatura, que 

vienen con un dictamen o con un acuerdo de un Consejo Sectorial para que lo apoye la 

provincia. Consejos Sectoriales municipales hay muchos. Esta tarde tenemos uno, el 

Consejo Sectorial Taurino. ¿Van a traer ustedes, aquí, al próximo Pleno, que aprobemos 

los carteles de las Fiestas de San Juan, lo que haya informado el Consejo Sectorial 
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Taurino en el municipio de Soria? ¿Van a traerlo? No, sería una locura. No tenemos 

competencias. 

Las competencias del Consejo Sectorial se ciñen, exclusivamente, al 

municipio o al órgano territorial, puede ser también provincial, donde se han constituido 

y se rigen por un reglamento.  

También ha dicho dos cuestiones, de mero detalle, que el Consejo 

Sectorial “surge por la necesidad de crear un espacio para la participación, el diálogo, 

la interlocución entre las mujeres y los poderes públicos, para consolidar el sistema 

democrático y la igualdad entre hombres y mujeres...”  

Surge, lo he dicho, como órgano de participación ciudadana. Y el propio 

reglamento dice: “El Consejo Municipal de la Mujer es un órgano de participación y 

consulta no vinculante de la Administración Municipal, con carácter de Consejo 

Sectorial, creado con las siguientes finalidades:…”  

Podría leerles todas las finalidades, tengo aquí el reglamento. 

Es cierto que en la segunda parte se dice coordinar e impulsar el 

establecimiento… 

 

Sr. Presidente: Un momento. Sr. JJ, le pido que guarde silencio. Perdón, 

D. José Javier Gómez,  

Le pido dos cosas. La primera, que guarde silencio y, la segunda, lo que 

me ha parecido escuchar sobre los compañeros que se lo guarde.  

Prosiga, Sr. de Gregorio. 

Sr. de Gregorio Alcalde: Lo que no voy a aguantar es oír de un diputado 

“qué vergüenza” o manifestaciones de ese tipo. No te lo voy a aguantar, me parece 

bochornoso. 

¿Sabes para quién es la violencia de género? Para quien la sufre. 

 

Sr. Presidente: Por favor, el que ha interrumpido, el que no estaba en uso 

de la palabra es usted.  

Con lo cual, le ruego encarecidamente que respete el turno de los 

portavoces. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Voy a terminar. No quiero que nadie dude de 

mi posición respecto a la violencia de género, cuando esta misma moción la he apoyado 

en el Ayuntamiento de Soria, pero aquí entiendo que técnicamente no es posible, ni 

aconsejable y como bien dice la moción “la violencia de género no tiene debate”.  

Es verdad. La violencia de género es para quien la sufre, hay que estar 

apoyándolas. Y no utilizar la violencia de género como debate político para rascar unos 

votos políticos. El apoyo que tienen las víctimas de violencia de género es muy escaso. 

El propio Ministerio de Justicia decía, hace poco, en una comparecencia, 

aquí, en la Fiscalía de Soria, Fiscalía de Menores, que el apoyo que tienen es escaso 

l00676626204181353807e61fc05081f2

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
MARIANO ANDRES ARANDA GRACIA Vicesecretario 24/05/2022 09:35

BENITO SERRANO MATA Presidente 24/05/2022 11:08

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=l00676626204181353807e61fc05081f2


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

porque no hay nadie los fines de semana de guardia para atender casos de violencia de 

género en esta provincia y en esta capital. 

Hay que estar encima de la violencia de género, no tiene debate, hay que 

estar encima de las víctimas, apoyándolas a muerte, y no utilizarlo políticamente.  

Sr. Pardo Capilla: Me uno, en parte, a las reflexiones realizadas por el 

diputado D. Saturnino de Gregorio, tan dignas y tan opinables como pueden ser las de 

cualquier diputado provincial, dentro de la mesura que todos debemos tener a la hora de 

escucharnos, a la hora de manifestar nuestras ideas, cuando nos corresponda y nos toque, 

todos somos legítimos de poder tener nuestras opiniones. 

Creo, Sra. Pérez, que ustedes se equivocan con la presentación de esta 

moción. Todos, como bien ha dicho el Sr. de Gregorio, estemos en contra de la violencia 

de género y me quedo con la última reflexión, “la violencia de género no es de debate”. 

Está claro que está ahí, debemos tener la mayor fortaleza democrática para estar en 

contra de ella, pero, de verdad, no entiendo por qué lo hacen de esta forma. Se lo digo 

con todo el respeto del mundo.  

Igual, dentro de mi opinión, ya longeva, me voy al tema de que si vamos 

a presentar una moción que debe tener un interés, un consenso tan importante como este, 

hagámoslo de tal forma que no estemos tirando piedras a compañeros o grupos políticos 

que son tan legítimamente democráticos y representativos como el que usted representa. 

Hagámoslo de esa forma. 

Ha tenido la idea, nos ha dicho, se ve que usted creía que podía molestar 

un poco la exposición de motivos, retiro la exposición de motivos y podemos entrar en 

el tema de lo que es la profundidad del manifiesto.  

Hasta el propio manifiesto, Sra. Pérez, tira piedras contra partidos 

democráticos del arco parlamentario de este país.  

Si queremos manifestar que todos los diputados provinciales estamos en 

contra de la violencia de género, de la defensa de cualquier tipo de violencia, ese es el 

mensaje que realmente debemos trasladar. 

No entro en la peculiaridad de si tiene que ser un Consejo Sectorial 

provincial o local, no entro en ese tema, pero parece que se retuerce un poco la fórmula 

cuando aquí, en la Diputación Provincial, tenemos que estar hablando sobre un acuerdo 

sectorial municipal.  

No sé lo que pensaran los diputados de todas las bancadas políticas de ese 

asunto. Se retuerce un poco la normalidad de una situación sobre lo que es un acuerdo 

de un Consejo Sectorial del Ayuntamiento de Soria perfectamente legítimo. Les pediría 

que reflexionen sobre ese tipo de presentaciones de mociones.  

No sé si se rascan votos con esto. No lo sé. Creo que no es la fórmula más 

adecuada en un Pleno de una corporación provincial, en una provincia como Soria en la 

que todos, cuando termina el Pleno, nos saludamos, existe compañerismo, tenemos 

relación, amistad. 

Todos estamos en contra de la violencia de género. Mi grupo, la 

Plataforma del Pueblo Soriano, como el que más. Pero estas, Sra. Pérez, no son 

fórmulas. Créame. Y cuando, además, esta mañana, nos ha presentado el Partido Popular 
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una propuesta que ya le digo que es limpia, no hace referencia a ningún grupo político, 

ni mete el dedo en el ojo a nadie. 

Si usted nos presenta una moción de estas características, sin ese tipo de 

meteduras de dedo a otros representantes que, a lo mejor, a usted no le gustan y a mí 

tampoco pero ahí están, podemos llegar a consensos, opiniones, pero no de esta forma.  

Por eso creo que se equivoca, lo digo, de verdad, créame, mirándole 

directamente a la cara, con toda la normalidad del mundo, sin querer hacer política, sin  

tener que buscar la fórmula para decirles a ustedes que no, lo digo de corazón, el hecho 

de no apoyar su moción que nadie entienda que no estamos en contra de la violencia de 

género, por supuesto, y el que la sufre o puede sufrir todavía más, pero estamos jugando 

con fuego.  

Estamos jugando con cosas que están en el día a día, lo estamos viendo, y 

que veinticinco diputados provinciales no seamos capaces de sacar un acuerdo, como 

dice José Javier. Hagámoslo. Hagamos un texto puro, en el que no nos metamos con 

nadie, absolutamente con nadie. Hacemos un receso, nos metemos en aquella sala y 

redactamos un documento puro en el que todos estemos de acuerdo.  

Pero si empezamos con una propuesta, con una moción que comienza 

metiendo el dedo en el ojo a otros, creo que no procede. 

Por eso, Sra. Pérez, le digo que se equivoca, se lo digo sinceramente, y 

estoy dispuesto a intentar convencerles a ustedes de que redactemos un documento que  

sea consensuado por parte de todos. 

 Incluso el Sr. de Gregorio, como ha dicho, aprobó este mismo texto en el 

Ayuntamiento de Soria.  

No hagamos de esto que haya diferenciaciones, opiniones, políticas, ni 

nada por el estilo. Todos estamos en contra de esa situación. 

Piénselo. Soy uno más de esta Casa, de los veinticinco diputados 

provinciales, pero les animaría a que no salgamos de aquí rechazando una moción y 

presentando otra en la que podamos estar de acuerdo, cuando el fin es el mismo. El fin 

es el mismo, por ese motivo no hagamos el cuadro. Es sencillamente lo que le digo. 

Mi grupo, con todo el respeto, tampoco apoyará esta moción con ese texto, 

tal y como está presentada, pero estamos dispuestos a consensuar un texto o incluso el 

texto que nos ha presentado esta mañana el Partido Popular. No tendríamos ningún 

problema en llevarlo adelante, apoyarlo, porque es un texto que no se mete con nadie, 

viene a decir aquello que todos queremos decir en esta sala. Esa es la realidad.  

 

Sr. Presidente: No tiene la palabra. Están interviniendo los portavoces y 

es el Presidente el que da el turno de palabra. 

Además ha comenzado la intervención, como portavoz, su compañera e 

imagino, como siempre se ha hecho, que acabara ella. 

A usted no le ha aludido nadie. Lo que ha hecho es faltar a un compañero. 

Perdone que se lo diga, no pretenda faltar a un compañero. 

Sra. Pérez, me está cortando mi turno de intervención, yo le he respetado 

a usted, dentro de la total discrepancia que podamos tener. No tiene la palabra, corte el 

micrófono, no tiene la palabra. 
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Sra. Pérez Pérez: Se está pidiendo el turno por alusiones, se han 

producido alusiones. 

 

Sr. Presidente: Si usted va a interpretar lo que son alusiones o no, cojo y 

me voy, se queda usted aquí y ya está. Pero, por favor, no dirija usted el Pleno que, a día 

de hoy, todavía lo dirijo yo. De acuerdo. 

Voy a empezar con las palabras que ha terminado diciendo la Sra. 

Portavoz del P.S.O.E., “ni un paso atrás”. Me gustaría, de verdad, someter a votación 

si algún diputado o diputada de aquí piensa que en esto hay que dar un paso atrás. Lo 

haría al revés, que levante la mano quien piense que hay que dar un paso atrás. Creo que 

absolutamente nadie. 

“Que los derechos adquiridos hay que preservarlos”. Haría lo mismo, 

pediría votación. ¿Alguien piensa que no deben preservarse los derechos adquiridos? 

¿De verdad alguien lo piensa? 

“Hay que apoyar a las víctimas” Creo que lo ha definido muy bien el Sr. 

de Gregorio. Evidentemente todo el apoyo del mundo a las víctimas de violencia género. 

¿Hay alguien, aquí, que esté en contra de ese apoyo? Si hay alguien, que se manifieste.  

Ha continuado hablando de “apoyo a la igualdad” ¿Hay alguien que no 

apoye la igualdad en el siglo XXI? ¿Hay algún miembro, de los veinticinco que estamos 

aquí, que no apoye la igualdad? Si hay alguien, que se manifieste.  

A todo lo que he dicho, lo he hablado con muchos de los que estamos aquí, 

soy portavoz de nueve de ellos, rotundamente sí. Rotundamente, no como la Ministra 

que dijo rotundo y se olvidó, nosotros rotundamente y sin olvidarnos. 

Dice que quitarían el preámbulo. Ya han visto algo mal en el preámbulo. 

Les haría una pregunta, me gustaría que la respondiese, si el documento que nos han 

presentado, quitando el preámbulo, ustedes lo suscriben al 100% 

Sé que es un documento que no lo han elaborado ustedes, no lo han 

redactado ustedes, y quiero saber si lo suscriben al 100%. Porque dice algunas cosas, 

como bien ha dicho el Sr. Pardo, que meten el dedo en la llaga en cosas que realmente 

no son verdad.   

Y ante eso, es cierto, al Partido Popular no nos ha quedado otra opción, 

para reivindicar todo esto que acabo de exponer, en lo que estamos de acuerdo y 

peleando y luchando en las instituciones donde estamos, que presentar una moción que 

el Sr. Pardo ha calificado de limpia. 

Nosotros, ya que se trae esta cuestión a debate, hemos venido a poner 

encima de la mesa nuestro total compromiso con la igualdad, contra la violencia de 

género, con todas las libertades, con todo aquello que se ha conseguido y con todos los 

derechos adquiridos,  

Eso es innegociable. Podríamos meternos en el fondo de la cuestión, yo 

no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Propongo lo dicho por el Sr. Pardo. A mí me 

gustaría, vaya imagen que vamos a dar, si no fuéramos capaces veinticinco diputados 

provinciales, en pleno siglo XXI, sacar un documento consensuado en el que digamos: 

no a la violencia de género, no a dar un paso atrás, sí a apoyar a las víctimas y sí a la 
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igualdad. Si no somos capaces, hoy, aquí, de sacar ese documento, no sé si nos 

merecemos alguno, mañana, estar aquí, y empezando por mí.  

Pero el problema no viene por ahí. El problema viene por lo que ya se dice 

en la exposición de motivos. Por eso, me imagino, que la Sra. Pérez dice que si ofende, 

molesta, lo quita.  

Lo ha explicado muy bien el Sr. de Gregorio, es un Consejo Sectorial 

Municipal en el que faltan muchas asociaciones. A mí me gustaría que también 

estuviesen.  Cuando dicen que ese documento, en aquel momento, fueron a defenderlo 

100 personas, es lo que se dice, imagino que si hubiesen llevado a todas las asociaciones 

del ámbito rural serían muchísimo más de 100. 

En el mismo documento se dice que hay más de 1.100 mujeres asesinadas, 

50 menores desde 2013. Oigan, es que una sola mujer, un solo menor, asesinados, sería 

ya suficiente para manifestarnos y tomar todas las medidas habidas y por haber.  

No pongan el foco en un partido o en otro. Es lo que están haciendo. A día 

de hoy, focalizar en un partido, no sé si a ustedes les da mucho redito, lo decía el Sr. 

Pardo, y yo creo que, según las encuestas, no les va muy bien.  

No me parece que un partido democrático, puede gustarnos más o menos, 

podremos votarle o no, mientras esté reconocido como partido democrático, ustedes 

están gobernando este país pues tomen las medidas que tengan que tomar, pero mientras 

puedan presentarse a las urnas hay que respetar a todo el mundo y a todos los partidos 

que libre y democráticamente se presenten. 

A lo mejor, no quiero ser mal pensado, han ocurrido distintas 

circunstancias. Miren, en junio del 2019 el Partido Popular, con nueve diputados 

provinciales, la P.P.SO con tres y Ciudadanos con uno, pactan un gobierno en esta 

Diputación. A ustedes no les gusta ese pacto y hacen la gran vergüenza de ir a la puerta, 

con las redes sociales de alguna institución, y hacen un escrache en el que muchos son 

reconocidos porque en Soria nos conocemos prácticamente todos.  

¿No les gustó ese pacto? Ya lo siento, pero, después de tres años y pico, 

se ha consolidado y seguimos trabajando por el bien de nuestra provincia.  

El 13 de febrero de 2022 se celebraron elecciones a las Cortes de Castilla 

y León, donde, una vez emitidos los votos libre y democráticamente, hay unos 

resultados: el Partido Popular obtiene 31 escaños; el PSOE tiene 28; Vox, 13;  Soria Ya 

y la UPL, 3 y Por Ávila y Podemos, 1. En total 81 procuradores. De los 1.218.000 votos, 

592.000 van al P.P. (31,43%); a Vox 213.000 (30%) es decir un 61,43% de los votos.  

Pero a ustedes tampoco les gusta ese pacto. Tuvieron la ocasión de haberlo 

echado para atrás, simplemente con la abstención que muchas personas de su partido, 

en aquel momento, promulgaban. Pero, claro, es mejor montar el tiesto, montar el grito 

porque ustedes ya venían de recibir apoyos de aquellos de rodear el Congreso y demás. 

Es decir, lo decía el Sr. Pardo, hay situaciones que nos gustan más, pactos 

que nos gustan menos, algunos los apoyaríamos y otros no, pero eso es la democracia. 

Democracia no es venir aquí a hacer escraches, ni a meter el dedo en la llaga y 

criminalizar. 

Yo les hago una pregunta, volviendo a la moción, ustedes dicen: “Son 

cómplices de poner en peligro los derechos humanos. ¿Qué va a pasar cuando el 25N 
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haya que sujetar la pancarta contra la violencia machista?  ¿Que pasa, el Partido 

Popular no puede sujetar una pancarta contra la violencia machista? ¿Nos van a escupir, 

como han hecho alguna vez? ¿Van a arremeter contra mis compañeras que han ido? 

¿Van a volver a hacerlo? A todo esto se refiere. No lo sé. Yo les pregunto: ¿asumen todo 

lo que aquí pone? 

El Partido Popular defiende lo que acabo de decir, no voy a repetirlo, pero 

aquí están demonizando a determinados grupos. 

Hay otros pactos que a mí, por ejemplo, personalmente no me gustan. 

Podría decir el pacto que ustedes tienen en el Gobierno, parece que ustedes lo celebran 

muy bien, donde tienen a Podemos, los de rodea al Congreso; a Bildu, desde José 

Antonio Pardines a Jean Serge Nerín, están continuamente apoyándoles en todas las 

votaciones, 850 muertos van desde uno al otro; todos aquellos grupos que luchan desde 

dentro de las instituciones en derribar las instituciones del Estado.  

A mí no me gusta, pero lo respeto. Lo respeto porque soy un demócrata, 

porque nunca he ido a hacer un escrache, no voy a ir, y siempre he asumido la mayoría. 

Cosa que, parece ser, aquí, cuando nos viene bien sí y cuando nos viene mal, escrache. 

Viendo por donde van estos derroteros, no tienen nada que ver con la 

defensa de las mujeres, el feminismo, la lucha contra la violencia de género. No tiene 

absolutamente nada que ver. Va por otros derroteros. 

Casi acabo de explicar la urgencia de la moción que vamos a proponer 

posteriormente. Retiraríamos la moción, como bien ha dicho el Sr. Pardo, si somos 

capaces, hoy, aquí, los veinticinco de quedarnos, hasta la hora que tengamos que 

quedarnos, para llegar a un acuerdo y darle a la población soriana, sea o no de este 

ámbito, no entro en la explicación técnica que ha dado el Sr. de Gregorio, creo que la 

violencia de género no tiene debate, dar una respuesta común, sin atacar a nadie, sin 

meternos con nadie, simplemente poniendo el foco en lo que creo es importante, en la 

lucha contra esa lacra que es la violencia de genero. Ese es el foco que nos piden nuestros 

vecinos y nuestros ciudadanos. 

A partir de ahí, está en su mesa hacer lo que ustedes consideren oportuno. 

 

Sra. Pérez Pérez: Sí. Desde mi grupo entendemos que ha habido 

alusiones. Como se ha negado la palabra por alusiones a mi compañero, traslado lo que 

manda en mi grupo de whatsapp “lo único que quiero es pedir disculpas al Pleno porque 

se me haya escapado un pensamiento en voz baja, que se haya podido interpretar como 

una interrupción, independientemente de lo que parezca la intervención de Ciudadanos 

que ya sabemos lo que es. En cualquier caso opiniones tenemos todos de las 

intervenciones”. 

 Quede claro que la intención de mi compañero era pedir disculpas al 

Pleno. No se le ha permitido. Yo no organizo el Pleno, pero parece que el Sr. Serrano si 

quiere organizar quién interviene de mi grupo. No hay ningún problema, intervengo yo 

si usted se siente más cómodo. 

Y de comodidad sigo hablando. Yo me siento muy cómoda, mi grupo 

suscribe al 100%, quiero que quede meridianamente claro, el manifiesto. Sí, lo 

suscribimos y por eso lo hemos traído. Y sí, me siento muy cómoda con la exposición 
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de motivos que, por cierto, ya le adelanto que no vamos a retirar ni la exposición de 

motivos, ni por supuesto la moción.  

Veo que a ustedes les molestan muchas cosas, y han venido aquí a hablar 

de su libro. Con el riesgo que estamos corriendo, en estos momentos, las mujeres,  

venimos a hablar, ojo, de imagen, de redito político y de dar votos. ¿De verdad, de 

verdad me están diciendo que en la actual situación ustedes están pensando en eso? 

¿Están pensando en eso? 

No, Sr. Serrano, mi grupo no piensa en el redito político. Mi grupo piensa 

en la defensa de las mujeres de esta provincia. Y donde el Sr. de Gregorio se escuda en 

un tema técnico, últimamente se le dan muy bien los temas técnicos, para buscar una 

excusa y no apoyar algo que aprobó en el Ayuntamiento de Soria. Hablamos de un 

manifiesto que he leído literal, es la adhesión al mismo manifiesto.  

Me está diciendo que allí sí que considera que ese Consejo de las Mujeres 

está en lo cierto pero que ese mismo texto, podíamos obviar que viene del Consejo de 

las Mujeres, al suscribirlo al 100% no tendríamos inconveniente en asumirlo como 

propuesta propia, pero es mejor escudarse en un tema técnico por el que no podemos 

hacerlo. 

Sr. Pardo, no nos equivocamos. Lamento decirle que no nos equivocamos, 

tenemos muy claro lo que es la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres y 

cualquier fórmula nos parece válida. Todo lo que sea defender los derechos y las 

libertades de las mujeres nos parece una fórmula válida. Y nos lo parece cuando, 

además, se está poniendo en riesgo, nos guste o no nos guste, puede gustarnos más o 

puede gustarnos menos.  

Estamos hablando de que los nuevos socios de Gobierno del Partido 

Popular son un partido político que desprecia, por activa y por pasiva, el concepto de 

violencia de género. Un término en el que se lleva trabajando, muchos años, en esta 

Casa, aprovecho para felicitar al departamento de Servicios Sociales que con uñas y 

dientes pelean en este tema, y ese mismo grupo rechaza las leyes de promoción de la 

igualdad y contra la violencia género y el acoso sexual por razón de sexo, no cree que 

haya que promover el acceso a los recursos básicos a quien por origen tiene dificultades 

para acceder a ellos, ente otras razones, por precariedad económica o imposiciones 

derivadas del género, promulgan un modelo de familia muy jerárquico, patriarcal, y 

aplican ese síndrome de alienación parental para aplicar una inconstitucional presunción 

de mendicidad, las mujeres que denuncian actos de violencia y dejan en desamparo 

también a sus hijos e hijas.  

No quieren verlo, niegan los datos y las evidencias de esta violencia que, 

evidentemente, por lo que aquí se ha dicho, compartimos todos, pero con un matiz, lo 

he escuchado en dos intervenciones “la violencia de género es para quien la sufre”. Me 

gustaría una rectificación, la violencia de género es para la que la sufre. La violencia de 

género es precisamente la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser 

mujeres.  

Esa es la definición de violencia de género, nos puede gustar más o nos 

puede gustar menos. Hay otros tipos de violencia, pero esa es la violencia de género. La 

violencia de género es la que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa es la 
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definición. La violencia que sufran los hombres, tampoco voy a negarla, no es violencia 

de género, tiene otro nombre. Con lo cual, llamemos a cada cosa por su nombre.   

Este es el problema de fondo, Sr. de Gregorio, cuando no se quiere 

reconocer la violencia de género y con lo que está diciendo, en estos momentos, 

afortunadamente a usted el Sr. Presidente no le ha cortado la intervención como ha hecho 

con mi compañero, entramos en debate usted y yo pero a usted no le interrumpe el 

Presidente, tiene una suerte loca, precisamente reconocer la violencia de género es 

reconocer que es un determinado tipo de violencia que sufrimos las mujeres por el hecho 

de ser mujeres.  

Que los hombres sufren violencia, los menores sufren violencia, los 

ancianos sufren violencia, pero eso no es violencia de género, Sr. de Gregorio. Lo siento, 

es la definición y no la he puesto yo. Eso es lo que hay. 

Dice que nos enredamos en las fórmulas, Sr. Pardo, lo que no sé si son 

ustedes los que se enredan en las excusas. Dice que “se retuerce la fórmula para rascar 

votos”. No es retorcer ninguna fórmula, es un manifiesto en el que si estamos de acuerdo 

nos adherimos y si no estamos de acuerdo no nos adherimos. 

Podemos buscar la fórmula de donde viene. Cada vez que se trae una 

moción podríamos buscar la fórmula de donde viene. Pero algunos estamos hablando 

del contenido, me piden que retire esta moción, que lleguemos a un consenso y, por 

cierto, hemos empezado escuchando, no recuero quien lo ha dicho, “hemos tenido 

ocasión de leer y comentar la que se presentó por el grupo socialista en Junta de 

Portavoces”, lamento no decir lo mismo de la que debatiremos a continuación, me la ha 

entregado la Vicepresidenta en la puerta de este Pleno, he pedido más copias, solo tenía 

una para poder hablarla con mis compañeros, y me ha dicho que iba a leerse en voz alta.  

Ustedes tienen derecho a hablar con su grupo y yo, como el Sr. Serrano y 

la Sra. Jiménez deciden como tengo que actuar con mi grupo, cuando la lean en alto, 

improvisamos y vemos lo que cada uno hace. No, hay que ser un poquito más serios. 

Hablamos de lo que hablamos. Ha quedado muy claro que han presentado 

su moción porque al Sr. Presidente de esta institución no le apetecía hablar, hoy, de 

violencia de género, ni le apetecía hablar de la moción. Le apetecía hablar de los pactos, 

de si molestan o dejan de molestar los pactos, de cómo se firma un pacto ante notario de 

100.000 euros, de cómo se sostiene un gobierno en esta Diputación, ha dicho 

consolidado. Me ha gustado esa palabra. Consolidado con socorros mutuos, con un no 

adscrito; con un Vicepresidente que acaba de marcharse, recurriendo una sentencia de 

inhabilitación que ya veremos y con un Vicepresidente que deja de serlo pero que se 

queda. 

Ha quedado claro que está consolidado, que le apetecía hablar de los 

pactos en otras administraciones, del Gobierno Central, de todos los pactos del mundo 

mundial, para no hablar de lo que nos trae la moción, para no hablar de un tema que 

parece ser le resulta incómodo y no es otro que defender el riesgo que ahora sufrimos 

las mujeres, el retroceso que ha anunciado el partido político, al que se ha hecho alusión, 

en los derechos y libertades de las mujeres y lo ha dicho públicamente.  

Pero hay más: no solamente lo dice el Partido Socialista, pareciera que es 

el Partido Socialista quien dice según qué cosas, la exvicepresidenta de la Junta de 
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Castilla y León, primera titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

Sra. Valdeón, ha calificado de barbaridad que se quiera equiparar la violencia 

intrafamiliar mediante una nueva ley y la violencia de género, subrayó que se trata de 

una concesión política del Partido Popular a Vox. La consideró una señora del Partido 

Popular, no es socialista, una ley innecesaria, una cuestión ideológica que no tiene 

ninguna justificación, y recordó que fue rechazada en el Congreso cuando Vox lo 

planteó así como en países democráticos de la Unión Europea y que ya se recoge en el 

Código Penal.  

Esta misma señora sostuvo “no se puede dar ningún paso atrás”, 

reivindicando tanto el dialogo social que nació en el 2001 como las políticas sociales, a 

través de la creación en el 2003 de la primera Consejería de Familia a la que se unió la 

Igualdad de Oportunidades. 

Entendemos que con esto Mañueco ha renunciado a todo ese bagaje y lo 

ha entregado directamente a Vox. Lo estamos diciendo, pero además, desde Europa 

también se ha cuestionado ese pacto con la ultraderecha en nuestra Comunidad 

Autónoma y que la ultraderecha, por primera vez, entre en un gobierno. 

A usted le gusta hablar de otros pactos, de otras cosas, para no hablar del 

fondo de la cuestión. Nos ha hecho una disertación, puede ser muy interesante, ha 

opinado sobre lo que nos gusta o no nos gusta a nosotros de los pactos. Todo ello para 

decir vuelvo a la moción, vuelvo a la moción, cuando está terminado la intervención y 

para pedir que se retire.  

Lo siento, Sr. Serrano, hoy nos tendremos que retratar todos. Y dice “la 

imagen que se va a dar”. Lamento que a usted solo le preocupe la imagen. Lo lamento,  

he oído lo de la imagen, rascar votos, redito político. Desde mi grupo no tenemos ningún 

problema en la imagen que, hoy, vamos a dar, es la imagen que llevamos dando durante 

mucho tiempo, es la imagen de defensa de los derechos y libertades de las mujeres. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Sigo insistiendo en que estoy muy a favor de la 

lucha contra la violencia de género.  

Insisto en que sus motivaciones políticas, su charlatanería, no me van a 

hacer cambiar. No voy a cambiar nada de lo que me ha pedido que rectifique. 

La violencia de género la sufrimos los hombres también. No hablo de 

violencia como habla Vox, de esa palabrita que no nos gusta, a mí tampoco me gusta,  

violencia intrafamiliar. La violencia la sufrimos todos. 

No voy a cambiar ni un ápice de que yo sufro violencia de género. No lo 

voy a cambiar. Cuando tienes una persona muy cercana a ti, víctima de violencia de 

género, con sentencia firme, muy cercana a mí, cercanísima, ¿usted cree que yo no sufro 

la violencia de ese familiar cercano a mí? ¿Cree que yo no sufro la violencia?  

No diga mamarrachadas, lo que está diciendo son mamarrachadas. Cuando 

quiera le enseño la sentencia reciente, de 29 de marzo, y la víctima de violencia de 

género es mi hija. ¿Usted se cree que yo no sufro? 

¿Sabe lo que diría Labordeta en estas cuestiones? “Váyase a la mierda”. 

Así de claro.  
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Sr. Presidente: Sr. de Gregorio, le pido que retire ese comentario. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Sí. Es impresentable y me retiro del Pleno. 

 

Sr. Presidente: Le estoy pidiendo que, por favor, se retracte. No tiene la 

palabra. 

Sr. de Gregorio Alcalde: Retiro las últimas palabras. 

 

Sr. Presidente: Sr. de Gregorio, no tiene la palabra.  

Conozco la situación personal del Sr. de Gregorio, y no es motivo para que 

hoy, aquí, se haya producido esta intervención en esos términos. 

Le pido, Sr. de Gregorio, creo que lo ha hecho, que retire ese comentario. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Lo retiro. 

No voy a apoyar esta moción. Tampoco apoyare la urgencia de la otra 

moción alternativa porque también la rechace en el Ayuntamiento de Soria.  

Entiendo que lo que debemos hacer es sentarnos y sacar un texto 

alternativo de común acuerdo entre todas las partes, que participen todas las mujeres del 

ámbito provincial, no solo las mujeres del ámbito municipal. 

Sra. Pérez Pérez: ¿“Váyase a la mierda” no es alusión directa? Iba a 

intervenir por alusiones.  

Sr. Presidente: Le ha pedido disculpas. No sé qué más quiere que le pida. 

 

Sra. Pérez Pérez: Quiero que quede claro. No sé si ha retirado el váyase 

a la mierda, o el que decimos mamarrachadas. No sé qué ha retirado. Se han dicho 

muchas cosas. 

Que quede claro lo que retira. Creo que todos le debemos un respeto a este 

Salón de Plenos. Todos, al margen de las situaciones personales, aquí somos diputados 

provinciales. De situaciones cercanas podríamos hablar muchos. A lo mejor no 

queremos airear lo que pasa, entre otras cosas porque no se hace ningún beneficio a las 

víctimas. 

 

Sr. Presidente: Por alusiones, ha pedido que explique lo que retira. Lo 

explica y ya está. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Retiro cualquier manifestación que haya podido 

ofender a la Sra. Portavoz del Grupo Socialista.  
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Sr. Presidente: No voy a intervenir. Tenía muchos argumentos en los que 

entrar, no voy a debatir, ya he manifestado anteriormente que creo que no busca lo que 

realmente todos queremos. No voy a debatir más.  

 

Sra. Pérez Pérez: Para cerrar el turno: agradecer al Sr. de Gregorio la 

retirada. Nos solidarizamos con su situación personal, pero también con todas y cada 

una de las víctimas.  

Sr. de Gregorio, se lo digo de verdad, no se beneficia a las víctimas 

aireando los problemas. 

Por eso nuestra preocupación, por eso el interés de esta moción. 

Evidentemente, sí que se están poniendo en riesgo todos esos derechos y libertades que 

hemos dicho.  

Habla de sentencias firmes. Afortunadamente ahora hay sentencias. 

Cuando la violencia de género no salía del ámbito familiar, es lo que ahora se pretende, 

hasta que no se hizo público, la sociedad en general y las instituciones en particular no 

tenían fórmulas para ayudar a esas víctimas.  

Ahora mismo, con la denuncia como primera puerta de entrada a todos los 

servicios de asistencia a las víctimas por parte de todas las instituciones, de todas, 

conocemos el trabajo, insisto, más en profundidad, que se está llevando desde el área de 

Servicios Sociales, por la diputada de Servicios Sociales, y desafortunadamente 

conocemos muchos casos que se siguen dando en esta provincia. 

Incluso durante la pandemia se cuestionó, por según que grupos políticos, 

en el Congreso, el que fuera un servicio esencial atender a esas víctimas que, durante un 

confinamiento, tenían que convivir con su agresor. 

Con lo cual, creo que estamos en un momento muy, muy, delicado para 

las mujeres. Tan delicado que podemos sufrir retrocesos. Es evidente que se pueden 

sufrir esos retrocesos en derechos y libertades por los que todos hemos luchado. Todos 

y todas.   

Hemos luchado mucho las mujeres, pero he de decir que también hay 

muchos hombres que están luchando por reconocer esos derechos y esa igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

Por lo tanto, no voy a retirar la exposición de motivos y no voy a retirar la 

moción. Voy a insistir en que el momento es trascendental y agradecería el apoyo a ese 

manifiesto con el que, lo he dicho, estamos completamente de acuerdo, por parte de 

todos los grupos. Que no sirvan las excusas técnicas porque creo que en esto no sirven 

las excusas. 

Se ha dicho por todos los grupos que no se cuestiona la violencia de 

género. No se cuestiona, por lo que veo, por todos los grupos que estamos representados 

en este arco parlamentario, así se ha trasladado, pero sí se ha cuestionado por el grupo 

político Vox abiertamente y públicamente en más de una, dos, tres y cuatro ocasiones.  

 

ACUERDO.- Por doce votos a favor (P.S.O.E.) y trece votos en contra 

(P.P., P.P.SO., Cs y Diputado no adscrito), no se aprueba la moción de referencia. 
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http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzO

TE0OTYyZDVm&start=4016  

 

SEGUNDA MOCION. 

MOCION GRUPO POPULAR. 

Sr. Presidente: Es una moción que presenta el Grupo Popular. No 

teníamos previsto presentarla, seamos sinceros, simplemente cuando hemos leído la 

moción en la que se acusa de todo lo ya expuesto, no voy a reiterarme. 

Saben que hay un pacto entre un grupo que tiene una mayoría con otro que 

tiene una minoría, nunca se plantearon líneas rojas, lo que se plantearon fueron grandes 

principios que no eran negociables. En esos principios que no eran negociables se 

incluyó la igualdad, el modelo autonómico, la cohesión territorial, la integridad 

autonómica y la integración en Europa.  

No sé si todos los gobiernos tienen esto claro, pero el Gobierno al que se 

hace referencia, en la moción anterior, lo tiene muy claro. 

A lo mejor, hoy, aquí, tendríamos que estar hablando de otras mociones: 

de fiscalidad diferenciada, de apoyo a Dª. Margarita Robles en la lucha que mantiene 

contra su propio partido para defender los intereses de algo que este pacto, del que 

estamos hablando, en Castilla y León defiende.  

Como ha quedado claro que todos luchamos contra la violencia de género, 

como ha quedado claro que las instituciones en las que estamos defendemos esta 

postura, voy a pasarle la palabra a la diputada de Servicios Sociales, una vez que 

primeramente votemos la urgencia. 

Ya había dado una explicación sobre la urgencia, hay que darla 

previamente  a la lectura de la moción. 

 

Sr. de Gregorio Alcalde: Cuando se trae a Pleno algo por urgencia, hay 

que justificar la urgencia. Entiendo que cabe el debate de la urgencia, justificar la 

postura. 

En mi caso, lo he dicho en el punto anterior, no voy a votar la urgencia. 

Creo que no procede, es una moción que no aprobé, es un texto que rechacé en el  

Ayuntamiento de Soria. 

Voy a votar en contra de la urgencia. Así, tal vez acabemos antes o tal vez 

no. Pido que se haga una moción conjunta de todos los grupos sosegadamente. 

En cualquier caso, ya adelanto que si la urgencia sale adelante no apoyare 

esta moción. 

Sra. Pérez Pérez: Para aclarar el voto del Partido Socialista. Si había 

urgencia, evidentemente la había el día de la Junta de Portavoces, la había ayer por la 

tarde, la había anteayer, la había en muchos momentos. 
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La moción, lo he dicho anteriormente, se nos ha entregado un minuto antes 

de entrar en este Pleno. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a apoyar la urgencia de 

esta moción. 

 

Sr. Presidente: Una cuestión, para aclarar esto, yo que no soy aquí un 

histórico pero ya llevo unos años, no es ni la primera, ni la segunda declaración 

institucional que hemos pactado en mitad de un Pleno, ni sería la primera vez que 

hacemos un receso para llegar a un acuerdo. Eso es la política, en política se negocia 

hasta el último minuto, como bien saben ustedes. 

Insisto, no es la primera moción que se ha entregado en el último 

momento. 

Es una justificación y, como anteriormente he dicho, de un demócrata 

puedo esperar que lo entienda. 

 

Votación urgencia de la moción.- Por doce votos a favor (P.P., P.P.SO. 

y Diputado no adscrito) y trece votos en contra (P.S.O.E y Cs) no se aprueba la urgencia 

de la moción. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzO

TE0OTYyZDVm&start=7459  

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=NThhZGQyNTUtYTZlYy00YzUxLThiZDMtN2EzO

TE0OTYyZDVm&start=7732  

Sr. Presidente: Antes de levantar la sesión, me gustaría mandar desde aquí 

un fuerte apoyo a la Sociedad Deportiva Almazán y al Club Deportivo Numancia, que 

están luchando por conseguir un logro importante para esta provincia, que tengan suerte 

en sus compromisos inmediatos, y ojalá el próximo día que nos veamos aquí, tanto la S.D. 

Almazán como el C.D. Numancia estén en una categoría superior a la que tienen. 

La sesión termina a las 13:15 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy 

fe. 

Url: 
http://soria.seneca.tv/s/4f5x3lHRcj8pt3RnLG8riSdU8m6wEeD6uOI1FoAurku2IW1S.

wmv 
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