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aparece publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia y puede 
también consultarse en la página 
web de la institución. 

Por otro lado, la Diputación es-
tudia la posibilidad de que los pue-
blos que no tengan desempleados 
puedan también acceder a ayudas  

para obras y servicios de interés 
general en el municipio. De ello es 
objeto una convocatoria de sub-
venciones, que sirve a los ayunta-
mientos para contratar peones, 
siempre y cuando haya un parado 
en el municipio. «Pero ocurre que 
en muchos pueblos pequeños no 

hay desempleados y no pueden ac-
ceder a la convocatoria, aunque 
también tienen esa necesidad», ex-
plicó ayer el presidente, anuncian-
do la intención de Diputación de 
abrir «una nueva vía». De este mo-
do se evitará el «agravio» que su-
fren «los pequeños pueblos, que 
son muchos».  

Asimismo, la Junta de Gobierno 
dio el visto bueno al convenio de 
colaboración en materia de extin-
ción de incendios, firmado con la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por valor de 98.086 eu-
ros. Se trata de un acuerdo que se 
firma anualmente, por el que la 
institución provincial pone a dispo-
sición de este servicio equipamien-
to:  10 autobombas y cinco vehícu-
los todoterreno. El acuerdo tiene 
una particularidad con respecto a 
los anteriores y es que es para dos 
anualidades: la de 2022, con 
48.558 euros; y la del año siguien-
te, por 49.525. A preguntas de los 
informadores, Serrano confirmó 
que sigue pendiente la elección del 
municipio en que se enclavará el 
nuevo parque de Pinares, porque 
«falta el informe de un técnico», di-
jo. De igual forma, manifestó que 
se ha pedido ayuda a la Junta para 
transformar los parques ya exis-
tentes, de acuerdo con el Plan sec-
torial de extinción de incendios. 
«Cumplir es complicado si no se 
tiene ayuda de la Junta. Es un pro-
blema general, no solo de Soria», 
concluyó.

   P. PÉREZ SOLER   SORIA 
La Diputación ha resuelto la con-
vocatoria de ayudas al comercio 
rural de la que se beneficiarán 149 
solicitantes, establecimientos de 
pueblos pequeños que destinarán 
la subvención a sufrgar los costes 
de Seguridad Social del trabajador 
autónomo o bien de la persona 
contratada para la tienda, finalidad 
de esta convocatoria del Plan de 
Dinamización Económica y Demo-
gráfica de la provincia, Plan Soria. 

Con el objetivo de mantener ser-
vicios en el medio rural y contri-
buir así a mantener población en 
los pueblos, esta línea de ayudas 
contó con un total de 178 solicitu-
des, de las que 24 se desestimaron, 
2 renunciaron y otras tres desistie-
ron (es decir, los solicitantes no en-
tregaron la documentación que les 
fue requerida).  

«Ninguno de los peticionarios se 
ha quedado sin ayuda», manifestó 
el presidente de la Diputación, Be-
nito Serrano, en torno a esta línea 
de ayudas, dotada de 150.000 eu-
ros y resuelta en Junta de Gobier-
no, de la que se repartieron 
128.371 euros: 113.573,19 para 
personas físicas (dadas de alta co-
mo trabajador autónomo) y 14.798 
euros para jurídicas (incluidas las 
comunidades de bienes y socieda-
des). Con el remanente se abrirá 
una nueva convocatoria para pue-
blos de más de 1.000 habitantes, 
según avanzó el dirigente provin-
cial.  El listado de beneficiarios 

Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria. HDS
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La Diputación reclamará al Go-
bierno central que «ponga en mar-
cha ya» la fiscalidad diferenciada 
en Soria autorizada por la UE, 
también para las provincias de 
Cuenca y Teruel. Lo hará a través 
de una moción o bien de una de-
claración institucional, que se 
aprobará en el pleno que celebra 
mañana jueves la institución.  «To-
da Soria debería estar reclamando 
está cuestión. Hay muy pocas he-
rramientas como ésta para poten-
ciar la provincia», apuntó el diri-
gente provincial, Benito Serrano, 
en la misma línea de lo reclamado 
también por la patronal soriana 
hace unos días .  

La reclamación se abordó en Jun-
ta de Portavoces el lunes, planteada 
como moción por el Equipo de Go-
bierno, «pero la ideaes que sea una 
declaración institucional con todos 
los grupos», lo que estudiará el PSOE 
hasta el pleno, según el presidente. 
«No es una cuestión política sino de 
justicia», añadió el dirigente popular. 

El Gobierno de Sánchez puede 
aplicar la fiscalidad diferenciada en 
un plazo de entre 2022 y 2027, pero 
lo suyo es que los beneficios fisca-
les para empresas puedan activar-
se de forma inmediata, tengan su 
«encaje real» con antelación, de for-
ma que «se fije ya el impacto de es-
ta medida en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado».  

El detrimento económico que 
esta fiscalidad diferenciada puede 
suponer a las arcas del Estado es 
«prácticamente nada», ni siquiera 
sumando la de las tres provincias, 
en palabras de Serrano. Además 
hay que tener en cuenta que el Go-
bierno, tanto central como autonó-
mico, se ahorrarían dinero en los 
servicios que ya están prestando, 
por lo que se compensaría, o inclu-
so ganarían, con la adopción de 
esta medida», estimó el presidente 
de la Diputación.  

Frente a las casi nulas repercu-
siones de esta medida para la Ad-
ministración, son muchas sus bon-
dades para el empresariado, que 
durante años ha estado luchado 

por esta discriminación positiva 
para la provincia en base a  las ca-
racterísticas del territorio y pobla-
cionales, especialmente por la ba-
ja densidad de población.  Según 
el responsable provincial, una em-
presa se ahorraría el 20% de sus 
gastos laborales aplicando la fisca-
lidad diferenciada. 

El orden del día del pleno no in-
cluye la renuncia al acta de diputa-
do del portavoz del PSOE, Luis 
Rey, que, como se recordará,  se 
marchará al Senado en sustitución 
de Pilar Delgado, según anuncia-
ron hace unos días. El sustituto de 
Rey en la corporación provincial 
será la concejal de Ólvega María 
Martín Ganso.

La corporación urgirá  al Gobierno central que 
«ponga en marcha» la fiscalidad diferenciada 
«Hay pocas herramientas como ésta para potenciar Soria», dice Serrano, partidario de declaración y no de moción

La Diputación aprueba 149 
ayudas a comercios por 128.000E 
L La institución estudia la forma de que los pueblos sin parados tengan también 
apoyo a la contratación de desempleados para obras de interés general

Montes de 
Soria arranca 
su Tour de 
Otoño con más 
exposiciones 

  SORIA 
La Asociación Montes de Soria, 
entidad constituida por la unión 
de Ayuntamientos y otras entida-
des propietarias de montes de la 
provincia de Soria, ha puesto en 
marcha su Tour de Otoño 2021 
de Setas por Soria, que permiti-
rá a más de una decena de loca-
lidades disfrutar de una progra-
mación lúdica y formativa sobre 
micología a través de exposicio-
nes, charlas y la gran novedad: 
rutas micológicas, exposiciones 
de setas en fresco y actividades 
didácticas e infantiles. 

«El inicio de esta campaña ha 
sido un éxito, tanto de participa-
ción como de satisfacción por 
parte de los vecinos», explican 
desde Montes de Soria, en refe-
rencia a las sensaciones y valo-
raciones recogidas en las dos lo-
calidades donde se ha desarro-
llado ya esta campaña, como son 
Ólvega y Valdemaluque. Una va-
loración satisfactoria que tam-
bién se recogió en Almazán, 
donde se cerró la campaña esti-
val. 

El Tour de Otoño arrancó el 
pasado 24 de septiembre en Ól-
vega y mañana, 6 de octubre, fi-
nalizará en Valdemaluque. A 
continuación viajará hasta Soti-
llo del Rincón, donde podrá con-
templarse del 8 al 13 de octubre, 
para continuar en Abejar del 15 
al 20 y en Soria del 22 al 27 del 
mismo mes. Octubre se comple-
tará en Navaleno, donde aterri-
zará el Tour del 29 al 3 de no-
viembre, antes de llegar a Yan-
guas, donde estará del 5 al 10 de 
noviembre. 

La temporada se completará 
con Cabrejas del Pinar del 12 al 
17 de noviembre, Quintana Re-
donda del 19 al 24 de noviembre, 
Rioseco de Soria donde estará 
del 26 de noviembre al 1 de di-
ciembre para culminar en Ber-
langa de Duero con la parada 
del 3 al 8 de diciembre. 

En este Tour otoñal se va a 
viajar a localidades que no ha-
bían contado aún con este tipo 
de muestras que permiten así 
«apostar por los recursos expo-
sitivos de la asociación» y que 
combinarán talleres, exposicio-
nes, reproducciones y conferen-
cias, entre otras actividades, se 
está ilustrando extraordinaria-
mente «el recurso micológico 
que hay en nuestras zonas de 
Montes de Soria», afirman. Para 
el Tour de Otoño se tienen pre-
vistas también actividades nove-
dosas como las rutas micológi-
cas, que permitirán recolectar en 
el campo las distintas variedades 
que ofrecen los montes de Soria.


