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ACTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, GESTIÓN ECONÓMICA, CONTROL DE CUENTAS 
Y PATRIMONIO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
AGOSTO DE 2020. 
 
         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                       

 
Presidente.- 
 
D. Benito Serrano Mata 
 
Diputados.- 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras 
D. Jesús Alberto Abad Escribano 
D. José Manuel Yubero Lafuente  
D. Carlos Llorente de Miguel 
D. Raúl Lozano Corchón 
Dña. Eva Muñoz Herrero 
D. Antonio Pardo Capilla 
D. Saturnino L. de Gregorio Alcalde 
 
Secretaria Delegada.- 
Dña. Miriam Pérez Peraita 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

En la Ciudad de Soria, siendo las 
ocho horas y treinta minutos, se 
reúnen, en sesión ordinaria, en el 
Salón de Comisiones del Palacio 
Provincial, los Señores que al margen 
se expresan, los cuales componen la 
Comisión de Hacienda, Gestión 
económica, Control de Cuentas y 
Patrimonio de esta Excma. Diputación 
Provincial, para deliberar sobre el 
siguiente: 
  
 

 
 

 
ORDEN DEL DIA 

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 
 

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA 
DEL 2º TRIMESTRE DE 2020. 

 
Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 29 de julio de 2020 en el que se 

analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 
límite de deuda en el 2º trimestre de 2020. 

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

presupuesto de 2020, 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 segundo trimestre de 2020 

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 2020, y de deuda 
pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. 
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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, y no habiéndose presentado hasta la 
fecha ningún plan económico-financiero, se pone de manifiesto nuevamente en este trimestre, 
que por esta Intervención ya se informó en fecha 25 de marzo de 2020, con ocasión de la 
liquidación del presupuesto de 2019, y debido a que dicha liquidación incumplía la regla de gasto, 
de la obligación de la Diputación de “…formular un plan económico-financiero que permita en un 
año el cumplimiento de la regla de gasto… el plan deberá presentarse al Pleno de la Corporación 
en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, debiendo ser aprobado 
por dicho órgano en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, y su puesta en marcha 
no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.” “ 

 
3.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2020 DEL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

El Sr. Presidente de la Comisión explica las líneas generales de las actuaciones incluidas 
dentro del Expediente nº 3 de Modificación de Créditos de la Diputación, ejercicio 2020 que 
ha sido tramitado conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
en concordancia con el artículo 34 y siguientes del R.D. 500/90. 

 
Las modificaciones del presente Expediente corresponden a créditos extraordinarios por 

importe de 595.000,00 €. 
 
Este Expediente se financia con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales. 
 
El Sr. Rey indica en relación a la subvención a la asociación de alzhéimer que hay otras 

muchas asociaciones y habría que ver cómo están el resto, ver si tienen abierto el centro y 
por qué piden 100.000 €, a qué se debe ese sobrecoste. 

 
El Sr. Presidente señala que el problema viene de lejos y ahora con la pandemia se ha 

incrementado, indica que solo se ha dirigido a la Diputación esta asociación. 
 
El Sr. Rey pregunta en relación a la partida de deportes por qué se ha utilizado el 

remanente cuando hay partidas que no se van a utilizar. Y si no se puede justificar el Plan 
Soria antes para recibir el dinero. Sobre la promoción, le da miedo abrir ese melón, porque 
hay mucha gente que puede venir a patrocinar la provincia y respecto a la compra de terrenos 
pregunta si ya hay contratos cerrados con los propietarios para que no se dispare el coste. 

 
El Sr. Presidente dice que se conoce a los propietarios y parece que hay acuerdo, sino 

se tendría que ir a una expropiación, pero eso no es lo deseable. En cuanto a la promoción, 
dice que lleva razón, pero que este club viene con un proyecto diferente, es un convenio 
turístico, deportivo, de participación con los ayuntamientos de la provincia, de dar clases, hacer 
exhibiciones. 
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El Sr. Pardo señala que ha mostrado la preocupación por el convenio del alzhéimer 

porque se nos traslada una competencia que no es nuestra, porque quién tiene que cumplir 
no cumple, que es la Junta de Castilla y León. Indica que quiere conocer las retribuciones de 
los trabajadores y saber si va a estar el ayuntamiento de Soria también. Respecto, al convenio 
de promoción señala que hace falta que nos asesoren para las pruebas de btt y en relación a 
los terrenos indica que ya hay compromisos asumidos. 

 
El Sr. Presidente puntualiza que en el tema del convenio con la asociación del alzhéimer 

está condicionado a que entre el ayuntamiento de Soria y sería un compromiso hasta 
diciembre, ya que si el centro se cierra será difícil que se vuelva a abrir. 
 

Tras debatirse el Expediente, la Comisión lo dictaminó favorablemente por cinco votos a 
favor (3 del partido Popular, 1 de la Plataforma del Pueblo Soriano y 1 de Ciudadanos) y cuatro 
abstenciones del grupo socialista. 

 
 
4.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2020 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED. 

 

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del Expediente nº 1 de Modificación de 
Créditos del Centro Asociado de la U.N.E.D., ejercicio 2020 que fue aprobado por el Patronato 
del Centro en su reunión del día 20 de julio de 2020. 

 
El citado Expediente, que ha sido tramitado conforme al artículo 177 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, en concordancia con el artículo 34 y siguientes del R.D. 
500/90, asciende a 48.500 €, que corresponden a suplementos de créditos. 

 
La financiación se efectúa con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales 

del ejercicio 2019. 
  
Tras debatirse el Expediente, la Comisión lo dictaminó favorablemente por unanimidad. 
 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
El Sr. Pardo expone que dado que la UNED va a desaparecer como organismo 

autónomo y habiendo un importante fondo de remanente propone que debería trasladarse a 
los presupuestos de la Diputación para realizar un proyecto educativo, para lo cual pide el 
apoyo del resto de grupos. 

 
El Sr. Rey pregunta sobre el protocolo de digitalización, sobre el tema de la depuración, 

a que municipios llega y solicita acceso a la propuesta de Layonair. 
 
El Sr. Presidente indica que el protocolo de digitalización no tiene que ver con los 19 

millones de euros, esto son 2 millones de euros para la provincia de Soria, para fibra óptica 
con 100 megas y que llegue al 70 % de la población. Donde no se llegue se a garantizar 30 
megas que vienen de los 19 millones de euros, para los próximos 3 años. Respecto a la 
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depuración, es para los pueblos de más de 500 habitantes pero como en Soria afecta a muy 
pocos se intentará que se metan los de más de 500 habitantes. En relación a la propuesta del 
aeródromo pueden pasar al departamento a ver lo que quieran. 

 
 

Y no habiendo más asuntos qué tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas, de todo 
lo cual, como Secretaria Delegada de la Comisión, CERTIFICO.
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