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     SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 13 de enero de 2.022, 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 Escribano Abad (P.S.O.E.) 

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.)  (Telemático) 

Dª. María Marín Ganso (P.S.O.E.)  (Telemático) 

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.) 

D. Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 
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D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.)  

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  

Interventora: 

Dª.  Myriam Pérez Peraita (Telemático)  

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

Día. 

1.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA DEL 30 

DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.  

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la 

Presidencia del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2.021 (Del núm. 6.237 al  7.060). 

https://soria.seneca.tv/watch?id=ZTRjZjMxY2YtM2NjMC00NGVjLTgzM2EtOTQwM2IzYjIzZTB
k&start=46 

2.- PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO RECOGIDA, 

TRASPORTE Y ENTREGA A C.T.R. O GESTORES AUTORIZADOS DE 

RESIDUOS URBANOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN EL ÁMBITO DE 

LA PROVINCIA. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Medio Ambiente y Montes, de fecha 3 de diciembre de 2.021, que dice: 

“Se da cuenta del escrito remitido en fecha 8 de octubre de 2021 con 

registro de entrada 2021-20078 procedente de la empresa ONET IBERIA 

SOLUCIONES, S.A.U. adjudicataria del servicio de recogida, transporte y entrega a 

CTR O Gestores Autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en el ámbito 

de la provincia de Soria como documentación complementaria a la solicitud de prórroga 

del expediente 2016-33.  

El Presidente de la Comisión informa que la prórroga se encuentra dentro 

del marco legal al contemplar la fórmula de 4+1+1 por lo que está dentro de la ley y que 

se adscribirán al servicio dos camiones que pasarán a ser propiedad de Diputación 

complementando el parque actual propio de maquinaría permitiendo renovar la flota de 

vehículos y por otra parte señala que, con la colaboración de todos, está previsto elaborar 

un nuevo pliego de condiciones que recoja todas las mejoras que se pretenden introducir 

al vigente contrato. 

Se  da  cuenta  del  informe  favorable  emitidos  por  el Técnico de Medio  
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Ambiente en el que se manifiesta la procedencia de la prórroga del 

contrato de referencia. 

Los miembros de la Comisión dictaminan por unanimidad: 

Primero.- Prorrogar el contrato (Servicios-2016/33) desde el 1 de abril de 

2022 al 31 de marzo de 2023.” 

Intervenciones: 

Sr. Presidente: Como se dice en el dictamen leído por el Sr. Secretario, 

se trata de la solicitud de la segunda prórroga del contrato de recogida, trasporte y 

entrega a C.T.R. o gestores autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en 

el ámbito provincial. 

Viene aprobado por unanimidad de todos los grupos en la Comisión. Es la 

última prórroga que cabe en este servicio. 

Están a su disposición, ya los tenían, los informes de los técnicos, de la 

Interventora y de Secretaría. En estos informes,  se vieron en Comisión, hare un pequeño 

recorrido, consta que el contrato se formalizó en marzo de 2.017, por cuatro años, hasta 

el 31 de marzo de 2.021; en el Pleno de 4 de febrero de 2.021 se aprobó la prórroga del 

contrato desde el 1 de abril de 2.021 al 31 de marzo de 2.022 y ahora se prorrogara hasta 

el 31 de marzo de 2.023 que es, como he dicho, la última prórroga que admite el contrato. 

El planteamiento que hace ONET se considera correcto, la valoración se 

asume por el técnico de esta Casa, considerando conveniente la prórroga solicitada en 

base a estos cuatro puntos: 

- Con la prórroga del contrato se alarga la vida útil de los vehículos y se 

contienen los costes del servicio. 

- La adquisición de dos vehículos recolectores de residuos domésticos 

permitirá abaratar el coste del servicio en la siguiente licitación. 

-  Actualmente se está redactando la nueva ley de residuos y suelos 

contaminados (aprobación prevista en abril de 2022), prorrogar el contrato permitiría 

preparar el pliego para la siguiente licitación adaptado a la nueva ley, no prorrogar el 

contrato y sacar un pliego antes de la publicación de esta ley podría suponer que hubiera 

alguna obligación exigida en la nueva ley que no quedase contemplada en este nuevo 

servicio. 

- Se ha publicado el nuevo decreto de traslado de residuos por carretera, 

todavía pendiente de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas y por tanto, 

aún existe incertidumbre de la repercusión de los trámites que son necesarios para el 

servicio. 

Conclusión: 

En base a estos cuatro puntos anteriores, se informa favorablemente la 

solicitud de la segunda prórroga, en los siguientes términos: 

Se concede, como ya se ha dicho, la prórroga del contrato -Servicios 

2016/33- desde el día 1 de abril de 2.022 hasta el día 31 de marzo de 2.023. 

Hay dos camiones: un camión recolector con caja compactadora y sistema 

de identificación MOBA, que revertirá a esta Diputación al finalizar la segunda prórroga 
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solicitada y otro camión recolector (matricula 9494KNM) con caja compactadora que 

también revertirá a esta Diputación al finalizar la segunda prórroga en igualdad de 

condiciones que el anterior. 

Y hay un equipo recolector de residuos domésticos Easy que también 

revertirá a esta Diputación al finalizar esta prórroga. 

Y existe un importe de 663,87 euros a favor de esta Diputación Provincial 

para la adquisición de equipos a decidir por el responsable del contrato. 

Esta es la justificación dada para la concesión de esta prórroga, su 

conveniencia por esos cuatro puntos y las conclusiones. 

Además, durante este año, se ha hecho una mejora del contrato de 

recogida, se ha pasado a recoger tres días en verano en lugar de cuatro, los camiones 

que teníamos pasaran a ser todos de propiedad de Diputación cuando acabe esta 

prórroga, además de los ocho camiones que se utilizan de carga lateral, más recogida de 

cartón, están también otros camiones como el lavacontenedores, los trailer que tenemos 

de recogida de puntos de aportación y las gabarras. 

Durante todo el año 2.022 se trabajara para hacer un nuevo pliego, 

esperemos que desde todos los equipos y por todos los miembros de la Comisión se 

trabaje como se ha hecho hasta el momento. Todos los grupos, lógicamente, tendrán 

cabida en las aportaciones al nuevo pliego. 

Y, sobre todo, lo que pretendemos es hacer un pliego donde no se disparen 

los costes, porque una de las consideraciones que se ha tenido a la hora de hacer esta 

prórroga es que la adquisición de estos vehículos tiene que permitir, va a permitir, la 

reducción y abaratar el coste en la siguiente licitación.  

Básicamente esto es de lo que trata esta prórroga. 

Quería agradecer el trabajo que han hecho en la Comisión en este punto 

que tratamos hoy y que viene por unanimidad. 

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

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 

Ambiente y Montes de fecha 3 de diciembre de 2.021. 

https://soria.seneca.tv/watch?id=ZTRjZjMxY2YtM2NjMC00NGVjLTgzM2EtOTQwM2IzYjIzZTB
k&start=93 

 

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN 

DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DEL 3º 

TRIMESTRE DE 2021. 

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

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 21 de diciembre de 2.021, que 

dice: 

“Se  da  cuenta  del  informe de Intervención de fecha 26 de octubre de 2021  
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en el que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla 

de gasto y límite de deuda en el 3º trimestre de 2021. 

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

liquidación del presupuesto de 2021, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate 

de datos definitivos. 

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

de 2021 el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base a las estimaciones 

de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2021, y de 

deuda pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. 

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

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

finalización del mismo. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se pone de 

manifiesto que por esta Intervención ya se informó en fecha 19 de marzo de 2021, con ocasión 

de la liquidación del presupuesto de 2020, de los incumplimientos de la regla de gasto en los 

ejercicios anteriores sin que se hubiera aprobado un plan económico-financiero. 

No obstante, respecto al cumplimiento de las reglas fiscales en 2020 y 2021, el 

Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas 

fiscales debido a las excepcionales circunstancias que están ocurriendo. Para ello, acordó 

solicitar del Congreso de los Diputados que apreciara si España se encuentra en esa situación 

de emergencia que permitiera adoptar esa medida excepcional contemplada en el art. 135.4 de 

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

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

El Pleno del Congreso de los Diputados en sesión de 20 de octubre de 2020 

ratificó la concurrencia de esas circunstancias excepcionales.” 

El Pleno queda enterado. 

https://soria.seneca.tv/watch?id=ZTRjZjMxY2YtM2NjMC00NGVjLTgzM2EtOTQwM2IzYjIzZTB
k&start=562 

 

4.- MOCIONES DE URGENCIA. 

Sr. Presidente: En la Junta de Portavoces solamente se presentó una 

moción.  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR, LA 

PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO, CIUDADANOS Y EL DIPUTADO 

NO ADSCRITO PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE 

ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS 

ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL. 
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La moción dice:  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 

2020-2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 

industria cárnica es: 

 La tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 

empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria 

Alimentaria Española. 

A este respecto hay que indicar que, según el referido informe 

publicado por el Gobierno de España, el 67% de esas empresas tienen 

menos de 10 trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados).  

Es decir, esta industria está formada predominantemente por 

pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a 

crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población 

en el mundo rural. 

 Y en 2020 aportó casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la 

balanza comercial de España contribuyendo a reducir  el 

tradicional déficit comercial de nuestro país.  

Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al 

bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% 

del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de 

las cuales se producen en países en vías de desarrollo. 

Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente 

comprometida en la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias 

de la Carne de España (ANICE) -la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo 

de instalar cámaras de video-vigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el 

correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos 

de sacrificio. 

Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo 

de la legislación correspondiente. 

Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar 

animal y seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y que traspone las 

directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea. 

Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino 

de España no ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida al periódico 

británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de 

animales maltratados. 
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Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos 

publicados por el propio gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda 

ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez.  

En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de 

las industrias alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un 

sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad 

ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de 

miles de españoles y que es una herramienta fundamental para luchar contra la 

despoblación. 

No es la primera vez, ni es el único sector productivo español atacado por 

el Ministro de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido 

centro de las críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos 

y si observa margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento 

o conjuntamente con otros ministerios. 

Por lo expuesto, se presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

PRIMERO.- Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación 

inmediata de las declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del 

mismo por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes 

de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar 

la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal.  

SEGUNDO.-  Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

competente  en la materia, que, con los datos de que dispone, desmienta inmediatamente 

las afirmaciones de su compañero de gabinete y ponga en marcha una campaña nacional 

e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias 

para que dicho sector avance en sostenibilidad. 

TERCERO.- Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de 

ganaderos españoles así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para 

hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, 

regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y calidad y 

seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas 

materias”.  

Esta moción que, como he dicho, presentan el Partido Popular, la 

Plataforma del Pueblo Soriano, Ciudadanos y el diputado no adscrito la traemos, hoy, 

aquí, como todos saben, por el revuelo que se ha preparado por las declaraciones del 

Ministro Garzón, Ministro de Consumo de España. 

 Reiteradamente tenemos que ver como lanza continuos ataques, en este 

caso contra el sector cárnico, mezclando intensivo, extensivo, y haciendo unas 

declaraciones, fuera de nuestro país, que han causado un hondo malestar, no solamente 
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en España, no solamente en un grupo político porque hemos oído declaraciones, menos 

de algún grupo afín a él, de todos los demás e incluso desde la Unión Europea tuvieron 

que salir, ayer, al paso de estas declaraciones.   

Por este motivo y porque, como se dice en la moción, creemos que estamos 

aquí para apoyar al mundo rural, a los ganaderos, a los agricultores, y para defender el 

correcto trabajo que se viene haciendo en todas las granjas, en todas las instalaciones y 

en todo el sector cárnico español, en concreto el castellano leonés y soriano, con unos 

datos, podemos darlos luego, que afectan a un montón de trabajadores y trabajadoras de 

esta provincia.  

En defensa de todo este sector hemos planteado esta moción que 

sometemos a debate en este Pleno. 

 

Sr. de Miguel Nieto, Plataforma del Pueblo Soriano: Nosotros no 

queremos entrar en el debate. 

Haremos una breve intervención, después del debate correspondiente, en 

un turno de explicación de voto. 

 

Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Tratare de ser breve, 

concisa, dejando clara cuál es la posición del Grupo Socialista sobre la moción que hoy  

traen, presentada por el Partido Popular en la Junta de Portavoces y que suscriben los 

tres grupos. 

La postura del Grupo Socialista es clara, de apoyo al sector agrícola 

ganadero. Desde el Grupo Socialista consideramos desafortunadas las declaraciones del 

Ministro de Consumo, Sr. Garzón, ya desautorizadas en los últimos días, y desde el 

Grupo Socialista le trasladamos que el día que quiera debatir, sobre lo que son 

propuestas que contribuyan a la mejora del sector, nos tendrá, aquí, debatiendo y 

haciendo aportaciones, como hacemos en todos los temas que ayudan a mejorar la vida 

de las personas. 

Pero desde mi grupo no vamos a contribuir a utilizar esta institución para 

desplegar cortinas de humo con intereses únicamente partidistas que no hacen sino 

distraer de lo que realmente importa a la ciudadanía. Y algunos, además, se distraen más 

de lo necesario de un trabajo muy necesario cuando, además, de otros cargos se tiene la 

responsabilidad de gobernar una administración. El Pleno de hoy nos da muestra de ello. 

Por eso, decirle, que sí al debate de cualquier problema del sector, que no 

a desplegar cortinas de humo, que sí para hablar de lo que le interesa al sector y a la 

ciudadanía, de eso es de lo que hay que hablar, y por ello decirle que sí al reconocimiento 

del sector, a su trabajo y al apoyo también con trabajo de esta institución. 

Por ello, anunciarle que el voto de mi grupo será en contra. 

 

Sr. Presidente: Yo también voy a ser breve. Realmente hay una parte que 

comparto. Una cosa es el trabajo diario, en apoyo al sector, en apoyo a todo el mundo 

rural, y otra cosa es que ese trabajo no se puede tirar un día por la borda con unas 

manifestaciones de un Ministro del Gobierno de España. 
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Me dice que esas manifestaciones están desautorizadas. Cuando se 

desautoriza a un Ministro, si no se tiene miedo, si no se está coaccionado, es muy fácil, 

se dice en público, no se ha hecho, y se cesa.  

En este caso no se han hecho ninguna de las dos cosas, ni evidentemente 

se van a hacer, ni se esperan. 

Aquí, no se levantan cortinas de humo, no hemos sido solo los del Partido 

Popular los que hemos levantado la voz. He oído al Sr. Lambán levantar la voz, al Sr. 

García Page levantar la voz. Es decir, de varios grupos políticos he visto reacciones en 

contra de estas desafortunadas palabras de un Ministro del Gobierno de España. 

Y cuando un Ministro del Gobierno de España mete la pata, un Ministro 

de cualquier Gobierno, evidentemente, en cualquier país serio, que no esté coaccionado 

se le cesa. 

Aquí, ya sabemos que no va a ocurrir.  

Sabemos lo que ha ocurrido con el tema de poner en tela de juicio y los 

perjuicios económicos que esto supone a un montón de trabajadores del sector agrario 

de esta provincia, no voy a hincharlo con datos, los tengo aquí, de lo que supone el PIB 

en la provincia, el número de familias que viven de forma directa, estamos hablando de 

trabajadores, ganaderos, empresarios que están trabajando en los pueblos, que dan vida 

a los pueblos y que potencian que haya servicios en los pueblos, que haya escuelas y 

tiendas en los pueblos. 

Podíamos entrar en un debate que creo no procede, pero quiero dejar claro 

la total repulsa de nuestro grupo, por eso hemos traído esta moción, y del resto de grupos, 

salvo ustedes que han dejado claro que consideran que esto es partidismo. Detrás de ese 

partidismo no se esconde el partidismo, se esconde el temor a tomar medidas ante un 

hecho que a ustedes les tiene rehén. Y como les tiene rehén, defenderán lo indefendible, 

pero todo el mundo sabe que muchos socialistas también han levantado la voz. 

Por mi parte, nada más. Creo que en la moción está bastante claro lo que 

se pide. Ya veo que hay pocas esperanzas en que se tome alguna medida, seguirán 

campando a sus anchas, seguirán haciendo manifestaciones donde y cuando quieran 

porque a ustedes les tienen rehenes y, a partir de ahí, esperar que no se cumpla lo que, 

ayer, oí al portavoz de Podemos que plantea hacer un gobierno parecido en Castilla y 

León. 

El Sr. de Miguel no interviene en el debate, ha dicho que simplemente hará 

la explicación del voto. Solo va a explicar su voto. Lo he entendido así la primera vez 

que lo ha dicho. Ha dicho que no va a participar en el debate, solamente va a decir si la 

apoya o no la apoya. 

Me imagino, la ha firmado, que la apoyara, que no ha cambiado de parecer, 

simplemente explicara el voto. 

 

Sra. Pérez Pérez: ¿Cada diputado tenemos la potestad de explicar el voto? 

 

Sr. Presidente: Va a explicar el voto de su grupo. Así lo he entendido, no 

lo hace a modo personal. 
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Sra. Pérez Pérez: Clarifique, por favor, como van los turnos. 

 

Sr. de Miguel Nieto: Yo no tengo ningún inconveniente en intervenir 

cuando me diga el Sr. Presidente que es, según el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, quien dirige los Plenos y 

el debate. 

Si quieren dirigirlo ustedes, díganlo y hacemos lo que ustedes digan. Pero 

entiendo que, según ese Reglamento, usted, Sr. Presidente, es quien dirige el debate y 

da los turnos. 

Un turno de explicación de voto es no entrar en debate y, por lo tanto, 

entiendo que tienen que acabar ustedes el debate y, luego, explico yo el voto de mi grupo 

y en que está motivado.  

Si ustedes quieren que intervenga. No sé si manda la Sra. Portavoz del 

Grupo Socialista o manda usted Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: He dejado claro, Sr. de Miguel, al principio, como iba a 

desarrollarse el debate.  

Había una parte de debate, el Grupo Socialista ha entrado a debatir, y he 

dicho que al finalizar habría una explicación de voto por parte de la Plataforma del 

Pueblo Soriano. En eso estamos. 

 

Sra. Pérez Pérez: Simplemente, por aclarar. Normalmente, en la Junta de 

Portavoces, se aclaran los turnos, y en lo que se refiere al ROF, como bien dice el Sr. de 

Miguel, usted regula los turnos de cada uno de los grupos y como funciona. 

Pero, de verdad, no quiero entrar en polémica, y simplemente dos 

reflexiones, en voz alta, que quiero hacer. 

Quien no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera aunque grites, da igual. 

Quien te quiera entender, te entiende, incluso aunque no hables. Pero, muchas veces, 

hoy también se ha puesto de manifiesto, en algunas de las intervenciones, es mejor 

permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente.  

 

Sr. Presidente: Si me ha llamado tonto, allá usted. Yo no voy a decir lo 

que pienso de usted. 

Aquí, hemos traído una moción que sé que a ustedes les incomoda. No 

pensaba que iba a contestar de semejante manera pero dentro de la incomodidad que 

esto le pueda crear, ya lo siento, esto se ha producido en este país, le guste o no le guste, 

y se ha producido fuera de este país, por un Ministro de este país, y yo sé que ustedes, 

aquí, tienen una difícil situación. Por un lado, lo que piensan y, por otro lado, lo que 

dicen. 

Lo que piensan, en petit comité, lo sabemos. Y, por otro lado, como 

rehenes, lo que están obligados a decir para seguir manteniendo ese gobierno de 

coalición a nivel nacional porque, evidentemente, traería consecuencias, lo sabe usted, 
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ya se ha encargado de decirlo, no sé si ya es jefa de Podemos o poco le queda, y ponerles 

en su sitio, en el momento que algún Ministro del Gobierno, en este caso el Ministro de 

Agricultura que parece, por lo menos, sensato en sus declaraciones, salió a corregir al 

Ministro de Consumo y ya hemos visto las consecuencias que esto ha tenido. 

  Hay gente, evidentemente, que no quiere oír; hay otra gente que no quiere 

escuchar y hay otra gente que no quiere actuar por las consecuencias. Ustedes están en 

el segundo caso. Por un lado, piensan lo que piensan, lo dicen en petit comité, alguno lo 

dice públicamente aunque luego lo corrijan, y hay otros que están obligados a decir, en 

estos foros, porque retratarse aquí puede traer, como digo, consecuencias graves.  

  La gente no es tonta, afortunadamente es libre para votar y ya veremos, en 

las urnas, que piensa la gente de esto. Porque, al final, las cosas ocurren y hay periodos 

electorales en los que estas cosas se suelen arreglar muchas de ellas, otras a lo mejor 

empeoran. 

  Lo de levantar cortinas de humo en tiempos electorales, decirle  que las 

cosas ocurren cuando ocurren. Nadie le dijo al Ministro cuando tenía que ir a Europa, al 

The Guardian, a mezclar lo bueno con lo malo, la extensiva con la intensiva, etc., a 

mezclar todo, a poner la carne de este país, el sector vacuno y todo el sector cárnico del 

país patas arriba. Nadie le dijo cuándo tenía que hacerlo, libremente decidió ir.    

  Y, tampoco, en este caso, nadie les puede decir a ustedes lo que tienen que 

hacer. Lógicamente, mientras sigan rehenes, seguirán callados, y otra cosa es, luego, lo 

que harán. 

Me gustaría, dentro de esta Sala tenemos gente que se dedica el sector 

cárnico, se lo que piensa alguno, he hablado con ellos y he hablado también con gente 

del sector fuera de esta Diputación y no he visto a ninguno alabar las palabras de este 

señor.  

Y solamente ustedes votaran en contra porque, como les digo, lo que puede 

venirles de arriba, es lo único que ustedes temen, en lugar de estar apoyando al sector 

cárnico de esta provincia, a los ganaderos de esta provincia, ustedes están más 

temblorosos de lo que puedan decir, de su acuerdo de gobierno, desde instancias 

superiores. 

Con lo cual, ya le digo, no esperaba que me dijera lo del tema de los tontos, 

despejarlo supondría tener un debate, aquí, que a lo mejor no acabábamos porque habría 

que ver muchas cuestiones que hay por ahí. Eso se lo dejo a usted, para otro día y para 

otro debate. 

Sr. de Miguel, tiene usted la palabra para la explicación de voto de su 

grupo. 

Sr. de Miguel Nieto: Voy a explicar el voto de la Plataforma del Pueblo 

Soriano. Lógicamente, va a ser favorable, presentamos conjuntamente esta moción de 

urgencia. 

Es urgente salir al paso de estas declaraciones tan desafortunadas de un 

Ministro del Gobierno de nuestro país.  

Y lo hacemos porque es un ataque totalmente directo al mundo rural y al 

sector primario. Demonizando,  desprestigiando  y  despreciando al sector ganadero y a  
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todo el sector cárnico español. 

Habla pestes de lo que él dice que son las macrogranjas. Aquí hay 

diputados que tienen granjas grandes, el que les habla es uno, en el grupo socialista hay 

otro, tenemos granjas grandes, las más grandes que permite la legislación sectorial 

ganadera en el tema de porcino. 

Si estas macrogranjas a alguien del Gobierno no le gustan, si a alguien del 

Partido Socialista no le gustan, lo que tienen que hacer es cambiar la legislación. Hay, 

aquí, diputados que también han estado en el poder legislativo y estas granjas están 

permitidas, con una tramitación exquisita y tan larga, burocráticamente hablando, hasta 

que consiguen el permiso, pasando todas las licencias ambientales. 

Y, por lo tanto, no se puede hablar de macrogranjas en sentido despectivo.  

Son granjas grandes autorizadas, por toda la legislación española y toda la legislación 

sectorial, para su instalación. Parece ser que ahora molestan. 

Si al legislativo no le gustan las granjas de 2.000 cerdos o de 2.000 cerdas, 

que diga que tienen que ser de 50 y, a partir de entonces, solo se podrán hacer granjas 

de 50. El sector será inviable, pero si esa es la decisión del poder legislativo que lo digan. 

Pero no puede demonizar una cosa legal. 

Estas macrogranjas, según el Sr. Garzón, en pueblos abandonados en los 

que no vive nadie, como es el mío, Cabanillas, hace diez años que no hay ningún vecino, 

en la actualidad están trabajando 17 personas directamente en esa granja, como 

trabajaran en otra que se está haciendo en Berlanga (Casillas), todos los días. En un 

pueblo vacío, abandonado, hundido, hay 17 puestos de trabajo, van a trabajar todos los 

días y algunos de ellos cualificados, varios veterinarios. 

Pero esto parece que molesta al Gobierno de España o, por lo menos, al 

Ministro comunista. Y por esto tenemos que defender esta moción.  

El ensalza la ganadería extensiva, yo no me voy a meter con su familia, su 

madre farmacéutica, su padre catedrático, hoy ya no puede ser comunista cualquiera, y 

habla de la ganadería extensiva.  

Pero este señor, ¿conoce lo que es la ganadería extensiva? La ganadería 

extensiva, en este país, nos la hemos cargado por las trabas burocráticas, la 

administración, el papeleo que conlleva tener ganadería extensiva.  

Este señor se cree ¿qué se puede poner el cerdo blanco en ganadería 

extensiva? Soltamos todos los cerdos al campo y cómo los cogemos después. Los 

cazamos, si van a prohibir también hasta la caza.  

Por lo tanto, difícil lo tenemos para coger los cerdos y dejarlos en 

ganadería extensiva, el ibérico sí. ¿Soltamos los conejos también al campo? Conejo que 

sale al campo, conejo que se escapa, ese ya no vuelve.  

Defienden la ganadería extensiva sin saber lo que es. Ganadería extensiva 

es el toro de lidia, pero resulta que también, pronto, prohibirán las corridas de toros. 

Eso es la ganadería extensiva. ¿Esa es la que él defiende? Que se aclaren 

de una vez. 

 El dice que tenemos un problema de mala calidad de carne por producir 

en intensivo. Seguramente pocos países, casi todos de la Unión Europea, de los que están 

introduciendo carne  en  España tienen una trazabilidad tan exquisita y tan rigurosa como  
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la que se hace de control para todo el sector cárnico en España. 

Pero si tanto le preocupa a este Sr. Ministro la calidad de la carne que 

ponga a funcionar el Centro de Alimentos ubicado en Soria. Eso sí que es de su 

competencia, no de lo que ha hablado, ha hablado de temas que no son de su 

competencia sino del Ministerio de Agricultura. De su competencia es el Centro de 

Alimentos, que investiguen, si cree que la calidad de la carne española es mala, en ese 

Centro de Alimentos de Soria, que lo amplié, que traiga trabajadores. Creo que está 

cerrado.  

Eso es de su competencia. Diga, Sra. Pérez, al Sr. Presidente del Gobierno 

que le diga al Ministro de Consumo que refuerce el Centro de Alimentos de Soria, que 

ponga a trabajar más gente, para que la calidad de la carne sea buena. 

Este Ministro está integrado en lo que a mí no me gusta, en un macro 

gobierno de veintidós ministros con un Presidente. ¿Hacen falta veintidós ministros? 

No. Sucede que había que darles ministerios a todos los socios.  

A mí lo que no me gusta es el macro gobierno. Las granjas grandes, sí. El 

macro gobierno que hay en este país, no.  

Terminare diciendo, seguramente, algo que nadie ha dicho pero que yo 

sospecho, ¿quién le paga a este señor? Sabemos que le pagamos su sueldo todos los 

españoles. Pero para hacer estas declaraciones. ¿Quién le ha pagado? Al no ser que estas 

declaraciones obedezcan, a lo mejor, a presiones de grupos, de lobbies, que quieren 

introducir carne en España. Y a base de desprestigiar nuestro producto les facilitamos la 

labor a esos lobbies para introducir su producto, tanto en el mercado español como en 

el mercado europeo. 

Obedece, a lo mejor, órdenes o los intereses de los propios países 

comunistas que tienen muchas ganas de entrar en nuestros mercados pero con unas 

condiciones de producción que habría que ver. En China las granjas de cerdos son de 

tres y de cuatro pisos, unos encima de otros, y, a lo mejor, les está abriendo el camino a 

esos países de amigos comunistas. A lo mejor defiende la producción de carne de China,  

es uno de los mayores productores, y que afortunadamente para nosotros, 

desgraciadamente para ellos, hace poco tuvieron la peste porcina africana y hemos 

podido estar exportando, un par de años, a China cerdo de España. 

Pero, a lo mejor, lo que quiere ahora es invertir. Que vengan los chinos a 

traer la carne de China porque, seguramente, ahí sí que se produce con mayor calidad, 

cuando hay niños con 10, 12, 14 años trabajando en esas granjas de países comunistas, 

cuando no hay ninguna medida de protección, ni de seguridad en el trabajo, cuando las 

condiciones laborales son de todos conocidas, en China y en muchos otros países 

comunistas, partido al que pertenece este Señor Ministro. 

¿No estará realmente, detrás de esas declaraciones, tapando estos 

intereses? Yo sospecho que sí, porque si no hay que ser muy tonto o tener poco cariño 

a este país para hacer las declaraciones que ha hecho. 

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción y estamos convencidos 

de que si el no dimite voluntariamente, si tuviera un poquito de vergüenza torera, lo que 

tiene que hacer el Presidente del Gobierno es cesarlo automáticamente porque con 

ministros como  este  dirigiendo España, España, el sector ganadero y el sector primario  
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lo van a pasar muy mal. 

 

Sr. Presidente: Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una 

agresión directa a una parte importante de la economía que se esfuerza por ser 

competitiva y sostenible. 

El que las hace no puede ser Ministro de España ni un día más. Son en sí 

mismas un insulto a la inteligencia. Esto lo dice un tonto que se llama Javier Lambán, 

ya saben de dónde, de Aragón y del Partido Socialista. Debemos haber más de un tonto 

por ahí. 

 

Sra. Pérez Pérez: Ya que hay turno para aclarar la posición del voto. 

Curioso, este último turno del Sr. Presidente del Partido Popular, perdón, de la 

Diputación que permite, en ese Salón de Plenos, y convierte en lo que convierte a esta 

Diputación.  

Aclarar mi voto y la alusión directa, no entiendo que una moción que 

presentan los tres grupos tenga que trabajarla, precisamente, el grupo de la oposición, 

porque hay turno de aclaración de voto para algunos y resulta que a otros nos lo aclara 

el Presidente y nos dice por qué vamos a votar en contra.   

Se lo voy a decir, vamos a votar en contra porque no vamos a permitir que 

se utilice esta institución de manera partidista, Vamos a votar en contra porque apoyar 

una moción es apoyar con trabajo a los agricultores y ganaderos, no es apoyar una 

moción exigiendo una dimisión. 

Vamos a decir sí al reconocimiento del trabajo de los agricultores y 

ganaderos pero no a convertir esta institución en lo que se está convirtiendo.  

Gracias por el turno. 

 

Sr. Presidente: Usted, Sra. Pérez, gobernaba esta Casa hasta hace poco. 

No sé cuántas veces usted ha utilizado el turno pirata, creo que siempre lo utilizaba, y 

ahora viene y se queja desde la oposición de que alguien pueda aclarar su sentido del 

voto. 

Es decir, que diferente es predicar a dar trigo. 

Usted dice que “gracias a que ha trabajado la moción el grupo de la 

oposición”. Usted se apunta a todo, se apunta absolutamente a todo, a lo que hace y a lo 

que no hace, a lo que pone en sus redes, a lo que manda a la prensa, aunque lo trabajen 

los diputados, aquí presentes, del Partido Popular, de la Plataforma del Pueblo Soriano.  

Aquí, no trabaja nadie, solamente trabaja usted. Esta moción, como ya he 

dicho, la hemos presentado los que la hemos presentado. 

No voy a hacer una declaración para aclarar el voto, creo que lo hemos 

justificado bastante, con lo cual se somete a votación. 

Simplemente, ante su insinuación de tonto, vea que hay más de un tonto 

por ahí suelto en este país. Algunos se presentan por las siglas del P.P., otros se presentan 

por las del P.S.O.E.; unos tienen libertad para decir lo que piensan y otros veo que tienen 
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poca libertad, están más atados y condicionados a lo que sus jefes de arriba les puedan 

decir que a defender a esta tierra, a los trabajadores de esta tierra, a defender a los que 

crean riqueza en esta tierra y a defender, como bien ha explicado el Sr. de Miguel,  

aquellos que en los pueblos muy pequeñitos están creando oportunidades, trabajo y 

posibilitando que en muchos pueblos, a día de hoy, puedas ver si quiera a alguien. 

Esto, a este gobierno socialista comunista no les gusta, no sé por qué, si 

obedece a lobbies, no voy a poner la mano en el fuego porque no lo sé, pero es cierto, 

como dice el Sr. Lambán, puedo volvérselo a repetir, más claro no puede ser, es en sí 

mismo un insulto a la inteligencia y no puede ser ni un minuto más ministro de España.  

Lo dice un señor que, a día de hoy, ostenta la representación del Partido 

Socialista en la Comunidad Aragonesa. Súmelo, también, a su lista de los hipotéticos 

tontos. 

 

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

Grupo Mixto y Diputado no adscrito) y 12 votos en contra (P.S.O.E.) aprobó la moción 

de referencia.  

https://soria.seneca.tv/watch?id=ZTRjZjMxY2YtM2NjMC00NGVjLTgzM2EtOTQwM2IzYjIzZTB
k&start=704 

Se ausentan los diputados Sres. Martínez Marín y Navas Antón. 

 

5.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sr. Casas Soler, Grupo Socialista: Voy a ser muy breve.  

Primeramente, no me ha gustado una cosa, Sr. Presidente, creo que el 

mensaje que ha dado nuestra portavoz no lo ha entendido. En ningún momento le ha 

llamado tonto, era una explicación al fondo de la moción. 

A usted no le ha dicho absolutamente nada. Usted ha dicho que le ha 

llamado tonto, no es correcto. 

A mí me preocupan dos cosas. Una, que esté utilizando su posición y 

disgregando el mensaje o que realmente no lo ha entendido. Prefiero que sea la primera 

y no la segunda. 

Y quiero contestar al Sr. de Miguel, he estado escuchando atentamente lo 

que ha dicho, lo que más me molesta es que ha recriminado al Partido Socialista o al 

Ministro Garzón, la importación, que si es un lobby de productos chinos a España, que 

no hay control. Usted, lo que acaba de decir ¿es que todos los productos que importamos 

a España de China son todos malos? Explíqueselo al resto de la industria, a la textil, a 

la informática, a la del automóvil ¿Está diciendo eso? 

Es lo que yo he interpretado, igual estoy equivocado. Mida sus palabras, 

creo que se está equivocando muchísimo y ese debate no debería haber entrado aquí. Lo 

ha dicho usted. 
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Sr. Presidente: Dos cuestiones. La primera, no sabía que, ahora, iba usted 

a aclarar las palabras de su portavoz.  

A partir de ahora veo que tendremos una portavoz, una viceportavoz y un 

aclarante o algo parecido. Sabiéndolo, tendremos, Sr. Secretario, que nombrar esta 

nueva figura porque, hasta el momento, en esta Diputación no se había conocido,  

portavoz, viceportavoz y aclarante de las manifestaciones del portavoz. 

Sobre la segunda cuestión, he entendido lo que he entendido, se ha dicho 

lo que se ha dicho, cada uno puede interpretarlo como quiera, pero considero que debería 

aclararlo la persona que lo ha dicho, creo que nadie debe salir a aclarar lo que otra 

persona ha dicho porque estaríamos dejando muy mal a esa persona. Allá cada uno. 

Sobre la siguiente cuestión que plantea, usted lleva ya mucho tiempo en 

esta Casa, tiene también responsabilidades en otras administraciones, y debería saber 

que los ruegos y preguntas se hacen al Presidente. En este caso, ni siquiera ha sido un 

ruego, imagino que ha sido una manifestación personal.  

Cuando estamos en ruegos y preguntas, los ruegos no se dirigen a ningún 

diputado porque uno rogaría al otro, el otro al uno, sería un fuego cruzado. Y le ruego 

que, como usted conoce muy bien la reglamentación existente aquí,  la próxima vez, que 

haga algún ruego o alguna pregunta lo dirija a donde tiene que dirigirlo. 

 

Sr. de Miguel Nieto: Por alusiones, para aclararlo. Yo me estaba 

refiriendo al sector cárnico, no quiero que el Ministro, Sr. Garzón, propicie las 

importaciones de China, de países comunistas, de otros países, estaba solamente 

hablando del sector cárnico. 

Pero ya que ha preguntado, le diré que tampoco me gustan las 

importaciones de cualquier producto de China, ni de ningún país en el que no se 

cumplan, ni se respeten los derechos de los menores, de las mujeres, ni las condiciones 

laborales, ni la prevención de riesgos laborales, ni toda la normativa que tenemos que 

cumplir en países europeos, porque esos productos compiten directamente con los 

nuestros, con unos impus mucho más relativos en el momento que no tienen que cumplir 

todo esto que les estoy diciendo. 

De países que no respetan los derechos de los menores, los derechos de las 

mujeres, ni los derechos de las personas, estoy en contra de que vengan productos de 

cualquier país que sea de este tipo. 

  

Sra. Pérez Pérez: Un último ruego, voy a ser muy clara, que ejerza como 

Presidente de esta institución y evite el bochornoso espectáculo que hoy estamos viendo.  

 

Sr. Presidente: El bochornoso espectáculo, como usted lo califica, lo he 

vivido aquí arriba y bastante más desagradable. Riéndose usted de sus compañeros, cosa 

que hasta ahora no he visto a nadie.  

A   usted, le  he  visto, en    reiteradas   ocasiones, reírse   de  las  distintas  
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bancadas, fíjese lo que le digo, más bochornoso que reírse de sus compañeros. Pero, 

también, le he visto, en la oposición, reírse de sus compañeros.  

Pero si solamente nos abochorna lo del contrario y lo que yo hago no, 

tendremos un grave problema. 

Y si usted, como portavoz, cualquiera de su grupo levanta la mano, 

evidentemente le hemos dado la palabra a quien la ha pedido. No voy a censurar aquí a 

nadie, no estoy para censurar a nadie. Creo que esto es un órgano democrático, con unas 

reglas que procuramos llevarlas lo más estrictamente posible, pero no puedo evitar que 

alguien, de su propio grupo, venga a enmendar a usted sus manifestaciones. Haberle 

dicho que ya era usted bastante para aclarar sus declaraciones. Si usted no lo ha hecho, 

yo le he dado la palabra. 

Si a usted eso le parece bochornoso, corríjalo dentro de su grupo. Así de 

simple. 

https://soria.seneca.tv/watch?id=ZTRjZjMxY2YtM2NjMC00NGVjLTgzM2EtOTQwM2IzYjIzZTB
k&start=2660 

La sesión termina a las 11:55 horas, de todo lo cual como Secretario, doy fe. 
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