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PRESENTACIÓN 
	  

Me apasionan Soria y sus gentes. Por eso, gracias a la confianza mayoritaria que nos habéis  otorgado estos 

años, hemos podido tener en nuestra ciudad un gobierno reconocible que ha apostado por el mantenimiento 

del empleo público, por el fortalecimiento de los servicios públicos, por la solidaridad con las vecinas y 

vecinos que peor lo están pasando a través de los servicios de acción social y por la inversión como motor de 

la transformación de la ciudad y generación de dinamismo económico y empleo. 

Hemos asistido estos años en muchas ciudades al deterioro permanente de la convivencia y de la calidad de 

vida de sus ciudades. Por eso, en Soria, con el esfuerzo de todos, también en lo económico, hemos conseguido 

nuevos espacios de convivencia, recuperar nuestro patrimonio histórico y natural como seña de identidad, 

mejorar la movilidad y la seguridad del caminante y convertir el acceso generalizado a la cultura y el deporte, 

como un elemento más de nuestro desarrollo personal y también como foco de atracción turística. 

Saber lo que queríamos y hacerlo, nos han convertido en una ciudad reconocida por los visitantes y orgullo de 

los sorianos y eso nos va a permitir, con humildad, aspirar a más retos: desde los grandes, el nuevo Mercado, 

el nuevo polideportivo de la Juventud, la Universidad Internacional del Deporte, el Centro Cívico del Calaverón 

en Santa Clara, el reconocimiento internacional de Soria como Reserva de la Biosfera o la Estrategia Integrada 

que nos ayude a conseguir financiación europea, a los cotidianos, que nos hacen ser ejemplo en educación, 

cultura, deportes, servicios, igualdad  y así hasta un buen número de nuevos proyectos para hacer más 

agradable la vida de todos y todas. 

 

La importancia que le damos a este programa electoral nos obliga a seguir diciendo los que hacemos y hacer 

lo que decimos, pero eso no será posible sin la colaboración permanente de todos y todas y sin la ilusión por 

este proyecto de cambio que queremos seguir compartiendo contigo. 
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1.   MÁS DEMOCRACIA,  MÁS PARTICIPACIÓN, MÁS 

TRANSPARENCIA 

	  
La regeneración democrática que necesita nuestro país pasa también por nuestro municipio, el ámbito de 

representación más próximo a los ciudadanos y las ciudadanas. La recuperación de su confianza, perdida en buena 

medida en estos años de crisis (primero financiera y económica y después social y moral) exige actuar siempre con 

honradez y transparencia, respetando escrupulosamente la palabra dada, cumpliendo las promesas, con buen 

gobierno y siguiendo las reglas del juego limpio y los principios básicos de la ética política. Nos seguimos 

comprometiendo firmemente a ello y a trabajar para que la política democrática vuelva a ser una actividad noble y 

legitimada al servicio únicamente de la ciudadanía, de sus derechos, del interés general y del bien común. Para que 

los ciudadanos recuperen la confianza en la democracia y en sus representantes. 

 

Nuestro Ayuntamiento va a seguir organizando su gestión situando a la ciudadanía en el centro de la acción 

municipal, promocionando la participación, decisión y cooperación de los vecinos y vecinas y fomentando su 

implicación en la gestión. 

 

El Ayuntamiento de Soria funcionará como un Gran Portal Abierto de fácil acceso a la ciudadanía, situando la 

transparencia real en el eje central de su actuación, aprovechando las tecnologías de la información y 

comunicación, que servirán igualmente para garantizar el cumplimiento de las políticas comprometidas en el 

Programa Electoral. 
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El Portal servirá para una permanente rendición de cuentas, con evaluación detallada de los programas y las 

políticas, con total transparencia en materia de procedimientos, contratación, convenios, subvenciones, ejecución 

presupuestaria y gestión de personal, y publicación continua de la documentación que justifica la gestión, también 

en los aspectos económicos. 

 

Nuestro compromiso para conseguir más democracia, más participación y más transparencia pasará por el 

mantenimiento de todas las medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

 

• Crearemos un Registro de Participación Vecinal, donde personas y Entidades puedan voluntariamente 

inscribirse para recibir información de la Administración sobre materias de su interés y poder participar 

de manera directa en la aportación de soluciones ampliando la iniciativa ya en funcionamiento de los 

Presupuestos Participativos a otras áreas de actividad. 

 

• Se establecerá un sistema o método de recogida permanente de la opinión, necesidades, demandas y/o 

expectativas de la ciudadanía en relación con los servicios públicos y adaptados a los nuevos canales de 

comunicación. 

 

• Mantendremos todos y cada uno de los Consejos y Foros que permiten en cada área de actuación la 

participación e implicación de los colectivos y asociaciones sociales y vecinales. Seguiremos impulsando 

los consejos de Comercio, Medio Ambiente, Igualdad, Inmigración, Infancia, Discapacidad, Cultura, 

Cooperación, Deportes, Foro Joven y Consejo Escolar y estaremos abiertos a nuevos órganos de 

asesoramiento y consulta externos integrados por distintos colectivos sociales. 

 

• Generalizaremos la Consulta Ciudadana Directa sobre las decisiones estratégicas y sobre el orden de 

prioridades de las inversiones municipales, consolidando las asambleas vecinales presupuestarias y 
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rindiendo cuentas del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

• Potenciaremos los Planes de Alfabetización Tecnológica Municipal para promover el uso de las 

tecnologías de la información en todos los ámbitos de la actividad económica y social de la ciudad, con 

especial atención a las personas discapacitadas y a nuestros mayores, de manera que adquieran los 

conocimientos básicos para navegar por internet y para el manejo de los programas de software más 

utilizados. 

 

• Se habilitará un modelo de sugerencias e ideas para recibir las propuestas de los ciudadanos y las 

ciudadanas, sin que se les exija su identificación personal y según lo marca la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 

 

• Crearemos la figura de la Concejalía 3.0, lo que facilitará la participación de la ciudadanía a través de las 

redes sociales en la toma de decisiones sobre los asuntos estratégicos más trascendentes del municipio 

reforzando y ampliando el ámbito de actuación de medidas como las ya puestas en marcha para la 

elaboración de presupuestos o los canales de interacción online con los representantes municipales.  

 

• Pondremos en marcha unos indicadores del nivel de cumplimiento del Programa de Gobierno basado en 

el compromiso electoral con la ciudadanía así como del cumplimiento de los niveles de servicios 

establecidos. Todas las mediciones se harán públicas. 

 

• Pondremos en marcha el sistema “Open Data” (Datos Abiertos), basado en la r e u t i l i z a c i ó n  de la 

Información del Sector Público por parte de la ciudadanía y las empresas, pues afecta al derecho a 

saber de las sociedades democráticas avanzadas y contribuye al desarrollo económico y dotaremos al 
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sistema de fórmulas de participación para adaptarnos a lo que demandan los ciudadanos. 

 

• Respondiendo a la máxima “Somos Claros y Claras”, el Portal de Transparencia incluirá como hasta 

ahora el currículo de los representantes políticos, las retribuciones de los cargos públicos, los gastos de 

representación, publicidad y promoción institucional, el inventario  de  bienes y derechos de los y las 

concejales y concejalas y los acuerdos plenarios. Cumpliremos la Ley de Transparencia y seguiremos 

mejorando en esta área tras la sobresaliente calificación obtenida en el informe que elabora la  ONG 

Transparencia Internacional con 100 puntos de 100 en todas las áreas analizadas. 

 

• Los representantes locales publicarán todos los años, en un modelo único, sus declaraciones de bienes, 

que habrá de reflejar como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes 

inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de 

su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales–con identificación del acreedor–de 

los que sean titulares. Declararán sus bienes patrimoniales, rentas y participaciones que pudieran tener 

en todo tipo de sociedades, así como cualquier actividad de la que ingrese o pueda percibir ingresos 

económicos ajenos al ejercicio de sus funciones. Igualmente, se publicarán de forma íntegra los 

certificados, expedidos por la Agencia Tributaria, de estar al corriente en el cumplimiento  de 

obligaciones tributarias, de los datos fiscales sometidos y exentos del IRPF siguientes y de la 

declaración anual del IRPF, con el único límite de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley 

Orgánica 15/1999 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. Continuaremos 

publicando el registro de bienes y patrimonio de los concejales como garantía de nuestra honradez. 

 

• Los Plenos municipales se seguirán retransmitiendo en directo por internet, publicando cada sesión en 

el Portal para poder visualizarlos también posteriormente así como las actas. Fomentaremos la 

participación real de los vecinos y las vecinas tanto a través de la red como mediante la formulación de 
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preguntas en el Salón de Plenos, garantizando en los Reglamentos de funcionamiento un turno 

específico de intervenciones y propuestas ciudadanas. 

• Publicaremos la información relativa a las partidas presupuestarias destinadas a cada línea de ayudas 

públicas, además de facilitar información sobre su estado de ejecución. 

 

• Evaluación continua de la gestión pública. Constituiremos órganos municipales de evaluación de la 

calidad de los servicios cuyos resultados serán publicados.  

 

• Nuestros candidatos y candidatas ratificarán el Código Ético del PSOE y nuestro Ayuntamiento mantendrá 

su adhesión el Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

 

• Potenciaremos los órganos que permiten el control de la contratación, incluyendo la Comisión de Vigilancia 

presidida por la oposición con acceso a todos los procedimientos. 

 

• Todas las medidas implementadas tendrán como objetivo compartido y columna vertebral la implicación de 

la ciudadanía en la gestión diaria. 

 

 

2 . MÁS IGUALDAD DE TRATO 

	  
La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las discriminaciones por razón de sexo son objetivos 

básicos para los estados democráticos actuales. El principio de igualdad esta ́ en la base de las democracias que 
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aspiren a la legitimidad. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aun no está consolidada y frecuentemente 

se encuentra en entredicho. Es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del 

vaivén de coyunturas políticas involucionistas o retrogradas. Nos comprometemos a defender todos los avances 

en materia de igualdad conseguidos en los últimos gobiernos socialistas, pero también queremos seguir 

acometiendo nuevos retos para conseguir una sociedad justa, en la que todos y todas tengamos acceso a las 

mismas oportunidades, sin ningún tipo de brechas ni techos de cristal; sin viejos roles o estereotipos que 

lastren la vida de las mujeres. Una sociedad en la que estén garantizados los derechos de ciudadanía y la 

posibilidad de una vida digna y libre de violencia. La diversidad es un valor de las sociedades abiertas y 

avanzadas, reflejo de una rica realidad incompatible con la uniformidad y con sus consecuencias limitadoras. Se 

produce entre los ciudadanos nacionales de origen y también tiene que ver con los fenómenos migratorios. Nos 

enriquece y debemos preservarla, valorándola positivamente cuando es expresión de un valor social, asegurando 

al tiempo la igualdad de trato y evitando toda discriminación por razón de sexo, raza, etnia, religión o 

convicciones, identidad de género, orientación sexual, edad o discapacidad. Si un valor es seña de identidad de 

los socialistas, este es el de la igualdad, que incluye la igualdad de oportunidades, en particular respecto a los 

grupos vulnerables y a las minorías, pero también el reconocimiento a su identidad singular, con respeto mutuo.	  

 

Nuestro compromiso para conseguir más igualdad de trato pasará por el mantenimiento de todas las medidas 

que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

	  

• Mantendremos nuestra apuesta por la educación de 0-3 años con la oferta de plazas en escuelas de 

educación infantil y ayudas de conciliación. Exigiremos a las administraciones competentes universalizar 

la educación en esta franja de edad para conciliar la vida laboral y familiar con el objetivo de fomentar la 

igualdad en el acceso a las oportunidades laborales exigiendo la recuperación de líneas de apoyo 

eliminadas por otras administraciones. 
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• Cumpliremos con las propuestas del II Plan de Igualdad y trabajaremos para llevar a cabo el III Plan de 

Igualdad del Ayuntamiento de Soria. 

• Introduciremos más herramientas de apoyo a familias mono parentales, junto al acceso al refuerzo 

educativo y de cuidados  en recursos municipales como las Escuelas Infantiles.) 

 

• Fomentaremos la creación de programas de emprendedoras empresarias para facilitar la creación y el 

crecimiento de las empresas promovidas por mujeres y desarrollar la cultura emprendedora también 

entre este colectivo. Fomentaremos dentro de nuestro ámbito de actuación educativo la posibilidad d e  

abordar  todas  las  fases  del  emprendimiento así como de  incluir la perspectiva de género e impulsar 

la participación de las mujeres en todos los sectores de la actividad económica. 

 

• Desarrollaremos políticas activas de empleo para las mujeres. 

 

• Seguiremos ofreciendo una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y colaborando 

en la búsqueda de alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo 

al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha redes están incluidos los servicios de protección, 

información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de 

género, sus hijos y sus hijas. 

 

• Evitaremos cualquier tipo de publicidad de contenido sexual y que agreda la dignidad de las mujeres. 

 

• Se mantendrán y potenciarán los espacios  abiertos  dirigidos  a  la  población  joven para la información 
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y formación en relaciones afectivo-sexuales, métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva y 

prevención de la violencia de género. 

 

• Proseguiremos con la impartición de talleres y planes de formación en la prevención, orientación y 

erradicación de las actitudes de bullying, homofobia, mobbing, con especial atención a los  educadores y 

educadoras, trabajadores y trabajadoras sociales, Policía Local y funcionarios municipales. 

 

• Desarrollaremos en el ámbito local la Ley 27/2007 que reconoce y regula las lenguas de signos y los 

medios de apoyo a la comunicación oral al  objeto de lograr la plena inclusión de las personas sordas, 

con discapacidad auditiva y sordo-ciegas en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

 

• Impulsaremos y reforzaremos el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a la accesibilidad 

para facilitar el acceso de los bienes, servicios y entornos a las personas con diversidad funcional. 

 

• Desarrollaremos Planes Municipales de Actuación Intergeneracional a fin de impulsar el encuentro entre 

generaciones, fomentando el conocimiento y educando contra los estereotipos, sensibilizando respecto a 

la no discriminación por edad, evitando que esta no sea motivo de exclusión e impulsando iniciativas que 

hagan del ámbito público y social un espacio intergeneracional. 

 

• Impulsaremos los programas de formación que ya desarrollamos para sensibilizar acerca de la realidad 

migratoria y de la importancia de una convivencia en paz, con respeto a los derechos humanos de todos y 

todas. 
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• Nos sumaremos y trabajaremos ámbitos de colaboración con las redes de ciudades contra el racismo y 

la xenofobia para el intercambio de experiencias, de iniciativas y de acciones locales que propicien la 

puesta en marcha de un banco de buenas prácticas que combata la intolerancia y los prejuicios. 

 

• Seguiremos trabajando la integración sin asimilación a partir de nuestros valores y principios 

democráticos y constitucionales, en particular el de no confesionalidad para los espacios públicos 

institucionales y el del respeto a los derechos y deberes fundamentales de todos y todas. 

 

3.  MÁS BIENESTAR,  MÁS SERVICIOS SOCIALES 

	  
Para los hombres y mujeres socialistas el Estado de Bienestar es un derecho irrenunciable de la ciudadanía y 

los servicios sociales deben responder a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, 

calidad y atención personalizada. 

En consecuencia, los poderes públicos tenemos la obligación de poner los medios y los recursos necesarios 

para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, de forma que el máximo número de 

personas puedan tener un papel activo en la sociedad y con las mismas posibilidades en todos los años de 

su vida. 

Desde el municipio debemos colaborar en la evaluación de la situación de dependencia, reforzando la 

atención social, asesorando en la tramitación de la solicitud de las prestaciones y ayudando a la adaptación 

de las viviendas donde vivan personas en situación de dependencia y con escasos recursos. 

Por eso, a pesar del retroceso sufrido por la nueva Ley del Gobierno Local del Partido Popular y hasta que 

podamos derogarla, los compromisos que adquirimos los socialistas, a nivel municipal, en defensa de la 

política social y de los derechos de la ciudadanía son: 
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Nuestro compromiso para conseguir más bienestar, más servicios sociales pasará por el mantenimiento de 

todas las medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

 

• Mantendremos todas las líneas de ayudas de servicios sociales y ampliaremos las mismas para adecuar 

la actuación municipal a la situación real de las familias siendo esta atención a los más vulnerables un 

pilar de la acción de gobierno.  

 

• Seguiremos prestando servicios de orientación, asesoramiento y tramitación a los afectados en la oficina 

anti desahucios de nuestro Ayuntamiento.  Ofreceremos orientación legal a quienes tengan problemas 

para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales. 

 

• Seguiremos respaldando a las familias con niños  y niñas en edad escolar con las dotaciones de becas 

escolares para material y libros de texto, en función de la renta familiar. 

 

• Exigiremos el mantenimiento de los comedores escolares fuera del periodo escolar incluyendo los meses 

de verano cediendo nuestros centros y dando respuesta a las necesidades de las familias con niños en 

situación más vulnerable. 

  

• Cederemos los centros docentes públicos para la inclusión de servicios de conciliación de las familias 

que lo necesiten tanto por la mañana como por la tarde apostando por una conciliación real y 

mantendremos nuestros recursos municipales. 

 

• En este sentido, promoveremos programas de prevención de conductas de riesgo para la salud, 

especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol y el tabaco, con especial atención a la 
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prevención de inicio en menores, así como programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de 

todas las personas al deporte y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades. 

 

• Nuestro ayuntamiento promoverá Planes Locales de atención integral a la discapacidad, impulsando 

iniciativas y programas coordinados por las diferentes Áreas municipales (Educación, Servicios Sociales, 

Urbanismo, Vivienda, Accesibilidad, etc.) y contando con el apoyo, la intervención y participación del 

movimiento asociativo de este sector de población. 

 

• La reducción de las desigualdades sociales en salud será uno de los ejes vertebradores de nuestro 

compromiso con la ciudadanía, mediante acciones para los ciudadanos más desfavorecidos, 

estableciendo un plan de intervención contra la pobreza. 

 

• Priorizaremos para las personas más jóvenes programas preventivos y de ocio alternativo. 

 

• Contemplaremos la sustitución de las sanciones económicas municipales por actividades 

socioeducativas y colaboraciones en beneficio de la comunidad, para impulsar la educación social de 

menores y jóvenes infractores. 

 

• Exigiremos a la Junta de Castilla y León el mantenimiento y mejora de los servicios sanitarios en Soria 

porque el bienestar de nuestros ciudadanos pasa por reivindicar los servicios perdidos y reclamar la mejora 

de los existentes y el cumplimiento de los compromisos. 

 

• Reclamaremos a la Junta de Castilla y León la instalación de un equipo de radioterapia en Soria. 

 

• Reclamaremos a la Junta de Castilla y León la reanudación de la II Fase de las Obras del Hospital en su 

totalidad. 
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• Reclamaremos a la Junta de Castilla y León la construcción del Centro Médico de Salud Soria Norte cuya 

parcela fue cedida por el Ayuntamiento en el año 2007 y sigue vacía. 

 

• Exigiremos a la Junta de Castilla y León la financiación del  90 por ciento del coste del servicio de ayuda a 

domicilio, a partir del gasto que realiza el Ayuntamiento de Soria, para conseguir una mayor y mejor 

cobertura en los servicios de Dependencia. 

 

• Exigiremos a la Junta de Castilla y León la modificación en la norma de aplicación de la Dependencia  para 

que se incorpore a la misma el sistema de financiación del servicio de promoción de la autonomía personal, 

asimilándole a la prestación económica vinculada. 

 

• Crearemos la casa de las mujeres como lugar de encuentro, de información, cooperación, reivindicación y 

colaboración que promueva el intercambio de conocimientos y experiencias entre las mujeres de Soria.  

 

• Crearemos la Casa de las Culturas y la Solidaridad, como un espacio donde se promueva la integración 

social de inmigrantes y minorías étnicas; donde se trabaje para favorecer los modelos de convivencia 

intercultural y donde se realicen actividades de sensibilización a la sociedad sobre el fenómeno migratorio y 

se facilite la participación de estos colectivos a través de su tejido asociativo. 

 

• Seguiremos apostando por la conciliación de la vida familiar y laboral, empezando por los propios 

trabajadores y trabajadoras  municipales. 

 

• Continuaremos ayudando a las asociaciones que tan extraordinario papel están desarrollando en estos 

tiempos de crisis, con una firme apuesta por los convenios de colaboración con el tercer sector. 

 

• El PSOE siempre ha defendido la Cooperación al Desarrollo descentralizada, como una de sus señas de 

identidad y ahora que todo son ataques y recortes contra la Cooperación, queremos estar más que nunca 
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junto a los cooperantes y las ONG’s. 

 

• Apostamos por un modelo de Desarrollo local que impulse lo global, y que debe atender los tres grandes 

desafíos globales y locales: pobreza, desigualdad, sostenibilidad. 

 

• La reforma de la administración local se ha cebado con la cooperación, por lo que nuestro rechazo es 

absoluto y exigiremos que siga trabajando en materia de cooperación.  

 

• Mantendremos las ayudas de cooperación como hemos hecho a pesar de ser la única administración que 

lo ha hecho en Soria. 

 

4.  MÁS EMPLEO,  MÁS DESARROLLO 
	  

Durante estos años de gobierno del Partido Popular y sobre todo a raíz de la promulgación de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el mercado de trabajo, las políticas 

activas de empleo, las de desarrollo local y la propia autonomía municipal han padecido un verdadero 

desmantelamiento. Se ha disparado el número de personas desempleadas, en especial el de parados de larga 

duración y el de aquellas que no reciben ningún tipo de protección; y al mismo tiempo han caído los recursos 

públicos para empleo y se han limitado las competencias de los municipios, en particular de los más pequeños. 

 

La incorporación de los ayuntamientos como administración más cercana, en la generación de empleo, se ha 

convertido en una necesidad pese a la falta de competencias y de financiación para ello, salvo aquellos que quieran 

dar la espalda al principal problema de sus vecinos y vecinas y desde luego no va a ser el caso de una 

administración socialista. 
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Nuestro compromiso para conseguir más empleo y más desarrollo pasará por el mantenimiento de todas las 

medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Mantendremos e incrementaremos el empleo público existente, como garantía de buenos servicios y en el 

momento que la legislación lo permita modificaremos la RPT, generando una importante oferta de empleo 

público. 

 

 

• Paralelamente a la conclusión de las infraestructuras del Polígono de Valcorba, pondremos en marcha un 

plan de atracción de empresas, con una importante oferta de suelo industrial público condicionada a la 

generación de empleo que permita fijar la población al territorio. 

 

• Seguiremos apostando por el ciclo del emprendimiento, potenciando el semillero, la ventanilla única, el 

vivero y ampliando en diez el número de naves nido. 

 

• Pondremos en marcha el Centro Logístico de Valcorba y apostaremos por conseguir el acceso por ferrocarril 

al mismo. 

 

• Destinaremos una partida específica del Plan de Empleo al empleo joven, tanto a jóvenes en riesgo de 

exclusión como a jóvenes licenciados (para evitar fugas de cerebros...) 

 

• Continuaremos apostando por el Plan de Empleo, en colaboración con las asociaciones vecinales y las 

ONGs, facilitando el crédito con Iberaval, ayudando a las pequeñas empresas y al comercio con ayudas 

directas, a todas las empresas con ayudas a la contratación no estacional y a los jóvenes con becas 

europeas. 
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• Desarrollaremos un Proyecto Estratégico Integrado que nos permita tener un proyecto de futuro y de 

consenso para la ciudad y que nos habilite para conseguir financiación europea en los fondos 2020. 

 

• Exigiremos el cumplimiento de los compromisos del Estado con Soria en materia de infraestructuras con la 

apertura del Centro Penitenciario, Banco de España y Centro de Referencia Estatal. 

 

• Exigiremos el cumplimiento de los compromisos de la Junta de Castilla y León con Soria, en materia de 

suelo industrial. 

 

• Mantendremos las ayudas a los emprendedores y emprendedoras para financiar el alquiler o la inversión al 

crear una microempresa. 

 

• Pondremos en marcha una ‘Galería de emprendedores y emprendedoras’ con la puesta a disposición de los 

interesados de locales donde puedan comenzar su andadura en el comercio con alquileres reducidos y con 

una localización que permita la sinergia entre los mismos y la revitalización de la zona. 

 

• Potenciaremos líneas de ayuda para mejorar la imagen, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética  

de diversos establecimientos relacionados con hostelería, comercio y sector servicios, microempresas en 

general. 

 

• Mantendremos ayudas para realizar actividades con comercio y hostelería en el centro y los barrios por ser 

dos sectores claves para nuestra ciudad. 

 

• Pondremos en marcha el programa ‘Me gusta Soria’’ en el que buscaremos que todos los vecinos y vecinas 

se conviertan en los mejores embajadores de su ciudad para los visitantes potenciando el conocimiento que 
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ya tienen de Soria con visitas guiadas a  los recursos naturales, patrimoniales y culturales de la ciudad así 

como con cursos, conferencias y charlas a través de distintas asociaciones y colectivos. 

 

• Crearemos el Consejo Gastronómico de Soria, en colaboración con todos los agentes implicados del sector, 

que potencie y desarrolle actividades relacionadas con el mundo de la gastronomía y consigamos que la 

ciudad tenga un punto más de atractivo para ser visitada. 

 

• Entendemos el turismo como un motor económico esencial para Soria que se debe entender como un área 

transversal que se desarrolla en coordinación con todas las concejalías. Por ello, pondremos en marcha un 

Plan de Turismo Deportivo, un Plan de Recuperación del Patrimonio y un Consejo Gastronómico y 

mantendremos los reclamos ligados a la Cultura como Enclave de Agua y Otoño Musical.  

 
• Crearemos un Consejo de Turismo en el que, al igual que en los más de 10 actuales, incluiremos a todos los 

colectivos implicados para coordinar actuaciones y desarrollar nuevas iniciativas.  

 

• Potenciaremos instalaciones como el mercado municipal  con diversas actividades que lo hagan más 

atractivo como punto de encuentro. 

 

• Apostaremos por aquellos eventos que den a conocer nuestra ciudad fuera de la misma con presencia en 

ferias y la celebración de eventos deportivos que sirvan de escaparate de nuestra capital. 

 

• Propondremos soluciones para acabar con el deterioro exterior de los establecimientos cerrados. 

 

• Trabajaremos por revitalizar el comercio a pie de calle en el centro de las ciudades apostando por la 

modernización y profesionalización del mismo con el objetivo de contribuir desde el Ayuntamiento a 

potenciar su desarrollo. 
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• Pondremos en marcha medidas para fomentar el arbitraje de consumo  incluyendo en los criterios de 

valoración de distintas líneas de ayudas la adhesión a estos órganos de arbitraje y mediación. 

 

	  
	  
	  

5.MÁS CIUDAD 
 

Los y las socialistas somos conscientes que la ciudad y sus determinaciones físicas no se limitan a la 

ocupación de suelo sino que apostamos porque esta ocupación se realice de la manera más sostenible 

socialmente y más adecuada ambientalmente, además de que la ocupación sirva para garantizar el derecho 

al acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos en coordinación con las políticas establecidas por 

las Comunidades Autónomas. Por ello, en este aspecto debemos abordar también medidas como el 

transporte que articula la ciudad, la revitalización de zonas urbanas y los equipamientos y espacios públicos 

idóneos para la convivencia ciudadana. 

La movilidad sostenible debe ser uno de los ejes que defina el plan de actuación municipal, no solo por 

criterios energéticos o medioambientales al ser la primera fuente de emisiones, sino porque vertebra el 

desarrollo de la ciudad y las interrelaciones entre los ciudadanos.  

 

Nuestro compromiso para hacer más ciudad pasará por el mantenimiento de todas las medidas que ya 

aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Revisaremos el PGOU para adaptarlo a la necesidad real de suelo, evitando la especulación y haciendo 

posible el desarrollo de nuestros barrios y el crecimiento de la ciudad desde dentro hacia afuera. 
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• Concluiremos la construcción ya iniciada de un nuevo Mercado Municipal moderno y funcional así como 

su puesta en funcionamiento en el centro de la ciudad que actuará de motor económico y dinamizará 

comercialmente, pero también residencialmente toda su área de influencia con una mejora de servicios 

en el centro y el casco histórico. 

 

• Pondremos a disposición suelo municipal para promociones de vivienda protegida adecuada a la 

demanda social existente.  

 

• Continuaremos con la pacificación del centro de la ciudad con actuaciones para mejorar la convivencia 

peatón-vehículos en zonas como la Plaza de Abastos, Salvador, Rey Sabio, calle Doctrina y con la 

apertura de nuevos viales y espacios en los barrios. 

 

• Continuaremos trabajando en la mejora de los accesos de la ciudad en dos líneas. Por un lado, 

seguiremos llevando a cabo intervenciones en las calles y viales de competencia municipal y 

negociaremos la recuperación de las travesías como la carretera de Logroño, Eduardo Saavedra y Avenida 

Valladolid pero exigiendo las mejores condiciones para los vecinos y vecinas de la capital con la 

transferencia en un estado  óptimo y sin ‘hipotecas’. 

 

• Pondremos en marcha el programa ‘Numancia 2017’ para  conmemorar el aniversario de la histórica 

gesta e incluir distintas acciones para la promoción y reconocimiento de una de las más emblemáticas 

señas de identidad de Soria. 

 

• Hemos puesto en valor gran parte del patrimonio histórico de Soria, pero nos comprometemos a dar un 

paso más y conseguir a través de Planes de Regeneración recuperar  entornos degradados y solares, así 
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como mejorar el estado de algunos edificios privados singulares, para lo que necesitamos la 

colaboración de otras administraciones. 

 

• La muralla de Soria, su recuperación, puesta en valor y promoción será fundamental tanto directamente 

como exigiendo a las administraciones competentes con proyectos de rehabilitación en la zona del río 

donde más degradada se encuentra dando continuidad a las intervenciones ya promovidas en el casco 

urbano y con la recuperación de algunos tramos en márgenes del Duero. 

 

• Pondremos en marcha el programa ‘Descubre la Soria Oculta’ con campamentos arqueológicos y 

excavaciones para potenciar el sello de nuestra ciudad como yacimiento en la ladera del Mirón así como  

con campañas  de divulgación entre los escolares para estimular el reconocimiento de nuestro 

patrimonio entre las generaciones más jóvenes y fomentar su reconocimiento y puesta en valor para los 

profesionales, pero también para los profanos. 

 
• Recuperaremos los antiguos depósitos del Castillo correspondientes al primer tercio del siglo XX tras los 

daños en la cubierta prosiguiendo con las mejoras en la falda del parque. 

 

• Instaremos el acuerdo con el Ministerio de Defensa y buscaremos la financiación necesaria para 

recuperar el edificio de la antigua iglesia de Santa Clara como nuevo Centro Cívico para el barrio del 

Calaverón y sala polivalente lo que supondrá la creación de otro espacio de convivencia y fomento del 

tejido asociativo en el Calaverón.  Trabajaremos para dotar a la ciudad de una red más amplia de centros 

cívicos que completen los ya puestos en marcha en la zona centro con La Presentación, la zona de Santa 

Bárbara con el Centro Gaya Nuño y la zona de Los Pajaritos con el Centro Cívico Bécquer además de la 

ampliación de la oferta en los puntos de interacción para colectivos. 

 

• Aprobaremos un plan de ornamentación para la ciudad con el objetivo de mejorar la estética de la misma 

con diferentes medidas que permitan arreglar fachadas, actuar en muros, unificar mobiliario y fomentar 



24 	  

una imagen más uniforme y acorde. 

 

• Instaremos el acuerdo con el Ministerio del Interior que permita la construcción del nuevo  Cuartel de 

Policía Local, con espacios comunes con la nueva Comisaria de Policía Nacional.  

 

• Facilitaremos patrimonio municipal para el desarrollo de proyectos de interés social con distintas 

fórmulas como las cesiones de locales a entidades del tercer sector. 

 
• Mantendremos nuestro compromiso de invertir todos los años partidas en asfaltado y pavimentación. 

 
• Mantendremos también la inversión anual de un millón de euros en la renovación de redes hidráulicas.  

 

• Continuaremos incrementando el patrimonio municipal de viviendas para favorecer el acceso a la 

vivienda en situación de urgente necesidad y para constituir una bolsa joven de vivienda municipal 

trabajando distintas herramientas como la rehabilitación, la adquisición y la cesión vía convenio o 

permuta. 

 

• Proseguiremos con la mejora y recuperación del patrimonio municipal buscando distintas fórmulas para 

facilitar la inversión pública y/o privada con modelos como los de la residencia Odón Alonso o el Fielato. 

 

• Exigiremos la incorporación de las casas de los Camineros a la bolsa de vivienda municipal. 

 

• Trabajaremos alternativas para estimular el alquiler y poner en el mercado pisos vacíos facilitando el 

acceso a la vivienda.  

 

• Mejoraremos las infraestructuras viarias y la señalización para una mayor seguridad y mejor orientación. 
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• Exigiremos a la Junta la mejora de la Estación de Autobuses siendo un escaparate de nuestra ciudad que 

necesariamente debe ser moderno y funcional. 

 

 

6.  MÁS SOSTENIBILIDAD 
	  

Desde una óptica socialista la gestión de los recursos naturales se debe realizar en base a dos principios 

esenciales de la gestión pública: Responsabilidad y Solidaridad; responsabilidad para gestionar un capital 

natural de toda la ciudadanía y solidaridad en el presente manteniendo como seña la equidad social y 

solidaridad hacia el futuro con las generaciones que tienen tanto derecho como nosotros a disfrutar de los 

recursos naturales. 

 

Pero es que además de propiciar un consumo responsable y solidario, desde los ayuntamientos socialistas no 

podemos perder de vista que el cambio climático amenaza con transformar nuestro entorno y nuestro medio de 

vida tal y como lo conocemos hasta ahora. La adopción de medidas para el cuidado de nuestro entorno es para 

los hombres y mujeres socialistas un asunto de estado que exige una política integradora que aúne acciones en 

una gran variedad de frentes. 

 

Entre todos y todas debemos impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético que gire en torno a dos 

ejes fundamentales: la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables. Con ello queremos 

conseguir que el sector energético sea motor de innovación, desarrollo y creación de empleo. 

 

En materia energética y teniendo en cuenta nuestra gran dependencia exterior, las ciudades, que son hoy día el 

mayor sumidero energético y el mayor foco de emisiones necesariamente deben apostar por el fomento de las 
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medidas de eficiencia y ahorro energético, por la electrificación de nuestro sistema energético y por la 

colaboración con el compromiso de Cero Emisiones. 

 

En la implantación de la llamada economía circular que es uno de los nuevos objetivos de la Unión Europea para 

el año 2030, se prevé ́ que el sector residuos genere 180.000 empleos nuevos lo que exige una tasa de reciclaje 

municipal de un 70% para lograr que el depósito en vertedero no supere un 25%. En esta área de acción pública, 

el nuevo horizonte europeo exige trazar nuevas líneas de políticas públicas. 

	  

Nuestro compromiso para hacer una Soria más sostenible pasará por el mantenimiento de todas las medidas que 

ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Apostaremos por una Soria respetuosa con el medioambiente y trabajaremos en la candidatura de Soria 

como Reserva de la Biosfera buscando nuevas líneas de financiación que nos ayuden a encadenar nuevos  

proyectos que se sumen a los LIFE rubricados en las anteriores legislaturas. 

 

• Impulsaremos nuevas áreas de estancia, disfrute, deporte y ocio con zonas ajardinadas en todos los 

barrios de la ciudad, con más metros cuadrados de equipamiento para parques en  Los Royales, Los 

Pajaritos y Las Casas apostando por la xerojardinería, garantizando así su posterior mantenimiento.  

 

• Continuaremos con la recuperación de nuestro río Duero y las márgenes, prolongando las sendas que 

conectan la capital con Garray y el parque del Castillo y cerrando la conexión de todo el término 

municipal con un nuevo camino hasta Los Rábanos por un privilegiado paraje. 

 

• Fomentaremos nuevas rutas como la conexión entre el entorno de la ciudad y el colegio Santa Isabel 

facilitando nuevos accesos verdes y adecuando las existentes. 
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• Apostaremos por proyectos de economía circular, lo que se consume, vuelve y por mantener e 

incrementar los elevados niveles de valorización de Soria. 

 

• Mejoraremos la ciclabilidad urbana, potenciando su uso no contaminante y ampliando la red de carril 

bici y ciclocarril tras su reciente conexión con Los Pajaritos y márgenes del Duero. 

 

• Continuaremos con la mejora de la eficiencia energética, completando la actuación en las instalaciones 

municipales, mejorando la eficiencia del alumbrado público y potenciando el uso de las energías limpias 

como la biomasa.  

 

• Impulsaremos el Plan de Accesibilidad en toda la ciudad, con el objetivo de eliminar todas las barreras 

arquitectónicas para hacer más fácil la vida de todos. 

 

• Favoreceremos la estrategia 4R (Reducción, Reutilización, Reciclaje y Recompra). Es necesario diseñar un 

sistema de recogida de residuos que sea eficaz para alcanzar esos objetivos, fomentando la unión entre 

municipios para generar una estructura de recogida que se vea favorecida por la economía de escala. 

 

• Seguiremos poniendo en marcha medidas que permitan mejorar la recogida selectiva. Impulsaremos las 

diferentes líneas de educación y concienciación ciudadana además de facilitar el acceso a islas 

ecológicas y puntos limpios así como la más sencilla valorización de los residuos que ha colocado a 

Soria por encima de la media nacional y autonómica en reciclaje y tratamiento de residuos. 

 

• Posibilitaremos el reciclado de la materia orgánica con vistas a su utilización como composten en las 

zonas verdes, huertos o campos de labor del municipio. 
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• Ampliaremos la oferta de los huertos vecinales y urbanos, donde los vecinos pueden cultivar de forma 

colectiva o individual productos del campo en la línea de los 80 actuales. Deben fomentarse siempre en 

modalidad ecológica y puede utilizarse como medio de fomentar la economía social y la incorporación de 

productos locales en los comercios. 

 

• Exigiremos la ejecución de la nueva depuradora de Soria, obra de interés general, así como el 

mantenimiento de la financiación  de la misma en los términos conseguidos en la legislatura socialista 

2007-2011 con una aportación municipal máxima del 20% por parte de nuestro Ayuntamiento y 

exigiremos la consignación del resto de los fondos vía Europa o Gobierno de España en función de los 

nuevos horizontes de financiación. 

 
• Exigiremos el sellado del vertedero del Bellosillo tras la clausura realizada por el Ayuntamiento de Soria 

dando cumplimiento a las partidas consignadas en el Presupuesto de la Junta y que no se han ejecutado 

siendo una actuación vital desde el punto de vista medioambiental así como paisajísticamente  en uno 

de los accesos principales de la ciudad. 

 
• Seguiremos trabajando en la eficiencia energética de los edificios municipales con especial incidencia 

en las instalaciones deportivas con ahorros en consumos como los conseguidos en el San Andrés y las 

medidas implementadas en el proyecto de La Juventud. 

 
• Incluiremos bonificaciones para los vehículos eléctricos y aquellos de emisiones reducidas. 

 
• Fomentaremos la realización de obras de eficiencia energética en inmuebles de la ciudad así como 

locales. 
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7.  MÁS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

La crisis económica y la pasión por lo privado frente a lo público de la derecha española, han conseguido que 

muchos Ayuntamientos de este país hayan olvidado que su misión fundamental es prestar servicios básicos a 

los ciudadanos y ciudadanas de este país como el agua, la recogida de basuras, la limpieza urbana, los 

cementerios, el transporte público o el cuidado de los jardines.  

 

Los y las socialistas tenemos claro desde siempre que cualquier recorte en estos servicios redunda 

directamente en la calidad de vida de quienes habitamos las ciudades. Por eso, nuestra apuesta es firme en su 

mantenimiento y mejora desde el control público y además como una garantía más de mantenimiento del 

empleo asociado a los mismos. 

 

Nuestro compromiso para dotar a Soria de más y mejores servicios públicos pasará por el mantenimiento de 

todas las medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

	  

• Garantizaremos que los servicios públicos se presten con calidad, justicia, eficiencia social y equidad. 

 

• Proseguiremos con la modernización de las instalaciones municipales para mejorar el servicio que se 

presta y las condiciones laborales de los empleados.  

 

•  Acometeremos la ampliación del Parque de Bomberos que se sumará al vivero de La Dehesa o el nuevo 

almacén municipal, que se seguirán dotando de más medios y trabajaremos con el Ministerio de Interior 

para la puesta en marcha de un cuartel de Policía Local con espacios compartidos con la comisaría de 

Policía Nacional lo que facilitará la atención a los ciudadanos. 
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• Continuaremos con la inversión, ampliación y mejora del recuperado servicio del Cementerio Municipal. 

 

• Licitaremos un nuevo servicio de transporte urbano más cercano y accesible a todos y todas. 

 

• Continuaremos desde la nueva Empresa Mixta del Agua recuperando las infraestructuras del ciclo del 

agua a razón de casi un millón de euros al año. 

 

• Seguiremos invirtiendo en el servicio de recogida y limpieza viaria con el objetivo de mantener y mejorar 

un recurso que acaba de ser reconocido entre los mejores de España. 

 

• Continuaremos con la implementación de nuevos trámites telemáticos para facilitar la burocracia a los 

ciudadanos y reducir el tiempo de gestión. 

 
• Implementaremos nuevas herramientas online en las distintas áreas municipales como el Servicio de 

Atención Ciudadana para mejorar los servicios y dar una mejor respuesta a los ciudadanos como con la 

aplicación del número 010 de atención telefónica .   

 
• Seguiremos apostando por la Protección Civil con mejoras en el Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento de Soria así como la coordinación con otras administraciones como el convenio rubricado 

con la Diputación de Soria para ampliar el radio de acción priorizando siempre la atención a los 

ciudadanos. 

 
• Continuaremos desarrollando actividades de formación y educación en materias relacionadas con el área 

de seguridad ciudadana y campañas vinculadas a Policía Local y Bomberos con distintos colectivos como 

mayores y niños. 
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• Pondremos en marcha una aplicación, APP SORIA, con información para el visitante pero también para 

los vecinos y vecinas quienes podrán de forma cómoda e inmediata interactuar con su Ayuntamiento. 

	  

	  

8.  MÁS BIENESTAR,  MÁS CULTURA 
	  

Para los hombres y mujeres socialistas la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, indispensable en un 

Estado del Bienestar para el desarrollo pleno de una ciudadanía democrática, para la convivencia de las gentes y 

los pueblos. Los municipios son los principales promotores de la cultura y la participación social en todas las 

facetas de la vida cotidiana donde aflora la intelectualidad, la creatividad, el talento, los valores, y la libertad. 

La cultura es también un motor de desarrollo sostenible y un derecho necesario para la promoción y la cohesión 

social. Por tanto, para los socialistas es prioritario que la cultura impregne toda nuestra tarea en el marco de una 

redistribución solidaria de los recursos y apueste por un desarrollo rural sostenible como un derecho fundamental, 

acercando a todos y todas la producción, la promoción y la difusión de las artes escénicas, musicales, 

cinematográficas y literarias, apoyando la creación individual o colectiva, la extensión de la lectura y el 

conocimiento, en definitiva, la promoción personal y colectiva. 

Cuanto más cultos y cultas, más libres. 

En definitiva, los y las socialistas apostamos por unas ciudades y pueblos donde la cultura sea el referente de una 

ciudadanía comprometida con los valores de la libertad, la tolerancia, la cohesión y la justicia social. 

 

Nuestro compromiso para conseguir más bienestar, más cultura pasará por el mantenimiento de todas las 

medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Exigiremos a la Comunidad Autónoma el cumplimiento del convenio firmado para la ampliación del 
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Palacio de la Audiencia, como un nuevo espacio multidisciplinar que tenga la capacidad de albergar 

cuantas actividades estén relacionadas con las artes escénicas y plásticas. Este espacio será también 

sede de la Biblioteca Municipal. Además, podrá dar cabida a todas aquellas actividades participativas, tal 

como ponencias, congresos.... que no puedan realizarse en la sala principal del Palacio de la Audiencia 

por falta de días libres o por tener demasiado aforo que no se llega a completar, aligerando su ocupación 

y su coste de apertura. 

 

• Recuperaremos como sala polivalente y de uso cultural el edificio Alameda ubicado en La Dehesa lo que 

permitirá acoger eventos culturales, presentaciones de libros y actividades complementarias  con 

eventos como la propia Feria del Libro que se celebra en el parque. Convertiremos este edificio 

emblemático y estratégicamente situado en un Point Culture  Alameda de nuestra ciudad. 

 

• Mantendremos nuestra apuesta por una cultura para todos con espectáculos de calle, actividades abiertas, 

precios asequibles con el objetivo de que sea accesible y que llegue a todos los colectivos con 

programaciones orientadas y pensadas para niños, jóvenes y mayores. 

 

•  Continuaremos potenciando la agenda cultural municipal apostando por eventos consolidados  como el 

Otoño Musical Soriano, Enclave de Agua, Feria del Libro o el Teatro de Calle u otros que se han puesto en 

marcha de forma reciente pero con gran respuesta como la Leyenda del Monte de las Ánimas, las 

Recreaciones Históricas o la Saturiada  además de la programación del Teatro Palacio de la Audiencia y de 

la oferta festiva y lúdica vinculada a todas las áreas municipales. 

 

• Exigiremos a la Junta de Castilla y León la firma de un convenio para la potenciación del Festival de Cortos. 

 

• Reclamaremos al Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León la aplicación del 1% Cultural con el 
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fin de invertir en la restauración del Patrimonio Cultural de Soria. La recuperación de la muralla de Soria y 

el Centro Cívico del Calaverón serán dos de los proyectos que se presentarán. 

 

• Continuaremos potenciando la exposición de las obras de los artistas sorianos en espacios dependientes del 

Ayuntamiento para su exposición. 

 

• Desarrollaremos un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico, su catalogación, exigiendo a las 

administraciones competentes en Patrimonio medidas de cuidado y protección, reintegrando los 

elementos patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute de toda la población y con la 

participación de expertos y colectivos sociales. En este sentido, pondremos en marcha un Plan de 

actividades de carácter educativo, especialmente en el ámbito de los colegios, para el conocimiento y 

disfrute del patrimonio histórico cultural local en todas las etapas educativas.  

 

• Apoyaremos a los y las creadores y creadoras facilitando asistencia técnica y ayudas para la producción 

de sus obras y la conexión con las instituciones y circuitos culturales. 

 

• Fomentaremos el tejido sociocultural: compañías, empresas culturales, cooperativas de artistas, 

asociaciones y entidades que dinamizan la vida comunitaria y cultural. Apoyaremos esta actividad 

mediante programas anuales, ayudas y convenios. 

 

• Propiciaremos la cogestión de espacios municipales con asociaciones culturales y colectivos de artistas 

para el desarrollo de sus actividades formativas o de creación. 

 

• Favoreceremos nuevos usos  en  edificios  históricos  que garanticen su conservación, conjugando a la 

vez tipologías, estructuras, historia y representatividad. 
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• Buscaremos fórmulas para mejorar la coordinación de las propuestas culturales y espacios expositivos. 

 

• Mejoraremos la Biblioteca Digital Municipal con un espacio físico y con la incorporación de nuevos 

servicios como la mediateca que permitirá ampliar la oferta de recursos audiovisuales y juegos 

alcanzando a un mayor número de población. 

 

• Promoveremos iniciativas para acercar los libros a la ciudadanía en áreas como parques y  espacios 

públicos municipales y desarrollaremos un  modelo de uso digital del libro. 

 

• Contribuiremos a la protección y preservación del patrimonio inmaterial, pues son manifestaciones 

culturales de la historia de nuestros pueblos y ciudades, con especial dedicación a nuestras fiestas 

de San Juan. 
 

• Invertiremos en los locales de las Cuadrillas de San Juan con un mejor acondicionamiento e 

insonorización de los mismos. 

 
• Dotaremos a las peñas de San Juan de un espacio donde puedan desarrollar su actividad y disponer de 

los medios necesarios. 

 
• Crearemos el programa infantil ‘Somos sanjuaneros’ para desarrollar propuestas didácticas orientadas a 

los más pequeños. El objetivo es que estos talleres ayuden a preservar nuestras fiestas y su esencia 

generación tras generación. Se trabajará para mantener el espíritu popular de unas celebraciones únicas 

y singulares. 
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• Potenciaremos la Música como una seña de identidad de nuestra ciudad. Mantendremos convenios con 

la JOSS, grupos de rock, grupos de cámara y distintas entidades culturales. La Banda Municipal seguirá 

ocupando un papel protagonista en la programación cultural. 

 

• Apoyaremos a los colectivos que surjan en las programas musicales, de danza, teatrales o plásticas 

como referente colectivo de extensión cultural. 

 

• Dotaremos a la ciudad de dos salas de cine dentro del proyecto del Mercado Municipal. Esta intervención 

incluirá espacios comerciales, zonas de ocio y restauración haciendo de este edificio un punto de 

encuentro social de la ciudad más allá del horario comercial. 

 

 

 

 

 

	  

9.  MÁS BIENESTAR,  MÁS DEPORTE 
	  

Los hombres y mujeres socialistas apostamos por un deporte que sea una escuela de vida y de ciudadanía abierta a 

todos. Un espacio de encuentro y sin barreras. Una práctica divertida y saludable, que favorezca el respeto, la 

diversidad y la convivencia de toda la ciudadanía. Como la práctica deportiva contribuye a la salud y a la calidad de 

vida de todos los ciudadanos, el acceso universal es un derecho de la ciudadanía, gracias a la apuesta decidida de 

los gobiernos socialistas. 
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La necesidad de reforzar el deporte de base, el deporte para todos y todas, sin exclusiones y sin discriminaciones de 

ningún tipo, hace que los gobiernos locales socialistas deban volver a liderar el impulso del deporte en nuestro 

país, para que el deporte se convierta en uno de los motores de la transición económica y mejoren los indicadores 

de calidad de vida y salud de nuestra ciudadanía. 

 

Los y las socialistas priorizaremos las actuaciones que relacionen la actividad físico deportiva con las necesidades 

de salud, ocio, recreación y relaciones sociales de nuestros ciudadanos. 

 

Nuestro compromiso para conseguir más bienestar, más deporte pasará por el mantenimiento de todas las 

medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

 

	  

• Completaremos la mejora de las instalaciones deportivas con la apertura de la Nueva Juventud, el primer 

balneario urbano de la ciudad, un frontón con 700 localidades y una piscina cubierta con doble uso para 

invierno y verano.  

 

• Acometeremos la III Fase de remodelación del San Andrés tras las actuaciones en las pistas polideportivas, 

piscinas y campo de fútbol. Se incluirán pistas cubiertas de tenis para complementar la oferta de esta 

actividad. 

 

• Se ampliarán los servicios ofertados a clubes, asociaciones y usuarios del remodelado polideportivo de La 

Juventud facilitando la práctica del deporte y el bienestar de los abonados a las instalaciones municipales y 

se seguirán mejorando servicios e instalaciones en los restantes recintos deportivos municipales  como 

Fuente del Rey, San Andrés, Asperón y Los Pajaritos. 
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• Adecuaremos el espacio de la tribuna principal del polideportivo del San Andrés para la creación de locales 

y oficinas donde los clubes y federaciones puedan disponer de espacios habilitados para el desarrollo de su 

actividad diaria y almacenaje de material. 

 

• Continuaremos con la modernización de los recursos deportivos a través de la tarjeta ciudadana y con 

sistemas de gestión más eficaces y rápidos. 

 

• Culminaremos la construcción del nuevo campo de fútbol de césped artificial en el actual anexo de Los 

Pajaritos. 

 

• Apostaremos por un deporte para todos y todas con actividades para todas las edades, precios asequibles, 

el fomento de competiciones populares, pruebas federadas, juegos de edad escolar y actividades recreativas 

y de aprendizaje. 

 

•  Elaboraremos, en colaboración con todos los sectores implicados, un Plan de Turismo Deportivo para Soria, 

que desarrolle medidas encaminadas a la atracción de eventos deportivos con la doble finalidad de más 

deporte para Soria y más promoción turística para nuestra ciudad. 

 

• Preveremos  la necesaria reserva de suelo para dotaciones deportivas, recreativas y de equipamientos 

llevando el deporte a todos los barrios e insistiendo en la identidad de Soria como ‘Ciudad del Deporte’. 

 

• Potenciaremos los parques recreativos, incluyendo módulos y elementos de uso y disfrute libre y 

espontáneo pensados para todos al margen de la edad y la condición física. 

 

• Mantendremos el apoyo al Centro de Alto Entrenamiento  y Promoción Deportiva de Soria y exigiremos 
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que el resto de las administraciones equiparen sus aportaciones a las realizadas por el Ayuntamiento. 

 

 

• Elaboraremos circuitos de ‘running’ en diferentes zonas de la ciudad para facilitar la medición de 

circuitos y alternativas a los y las atletas y simultáneamente fomentar la parte más social de la práctica 

deportiva. 

 

• Adaptaremos en las campañas municipales, la oferta de las actividades deportivas a las preferencias que 

demanden los ciudadanos y ciudadanas del municipio, sin ningún tipo de discriminación por razón de 

edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica. 

 

• Impulso del deporte de base y del deporte escolar  con la promoción de los vínculos entre centros 

educativos y escuelas deportivas municipales. 

 

• Deporte para la igualdad, la cohesión social e integración, no para la lucha y confrontación  apoyando las 

competiciones de deporte adaptado para las personas con discapacidad.  

	  

10.  MÁS BIENESTAR,  MÁS EDUCACIÓN 
	  

Los hombres y mujeres socialistas sabemos que la educación es clave para el desarrollo personal y social. Educa la 

escuela a la par que el entorno en el que se vive. Por eso nos importa tanto poner los medios para la equidad, 

desarrollando una educación inclusiva donde caben todos y al alcance de todos; una educación tanto para las 

personas con mayores necesidades y dificultades de aprendizaje como para las de mayor capacidad para aprender. 

Defendemos un sistema educativo de calidad y para todos los ciudadanos y ciudadanas 
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Nuestro compromiso para conseguir más bienestar, más educación pasará por el mantenimiento de todas las 

medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Seguiremos trabajando de la mano con otras administraciones y la Fundación CIDIDA para la puesta en 

marcha como Centro Adscrito de la Universidad del Deporte y la mejora de la oferta académica en la ciudad 

tanto para nuestros jóvenes como para la atracción de estudiantes de otros puntos. 

 

• Creemos en el Proyecto de Ciudad Educadora y seguiremos teniendo un papel activo en la Red 

Internacional de Ciudades Educadoras con la participación de la comunidad educativa, asociaciones 

vecinales, culturales, deportivas, sindicatos y asociaciones empresariales. 

 

• Desarrollaremos espacios, itinerarios y circuitos de movilidad que sean seguros para la infancia y los/las 

jóvenes escolares. 
 

• Mantendremos los programas de movilidad europea como las Becas Leonardo que se han desarrollado y 

el programa Erasmus Plus Julián Sanz del Río solicitado a Europa y se buscarán nuevas convocatorias 

para ampliar la oferta de formación en otros países. Nos sumaremos a los programas de formación que 

las administraciones propongan para las entidades y corporaciones locales como los talleres duales. 

 

• Seguiremos promoviendo las actividades y planes de fomento y difusión de la lectura en todas las 

edades, promoviendo también los concursos y talleres literarios. 

 

• Impulsaremos los criterios de Escuela-Servicio en el ámbito local promoviendo que servicios 

extraescolares, comedores y/o provisión de servicios al centro, sigan criterios de responsabilidad social y 
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sostenibilidad como el consumo de productos locales de temporada. 

 

• Exigiremos a la Junta de Castilla y León el mantenimiento y mejora de los servicios educativos en Soria para 

garantizar la formación de nuestros niños y niñas y el acceso a los mismos recursos en las mismas 

condiciones que en otros municipios. 

 

• Reclamaremos a la Junta de Castilla y León la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

• Reclamaremos a la Junta de Castilla y León la instauración de formación específica sobre micología ligada 

a los ciclos formativos sobre hostelería que ya se imparten en Soria. 

 

• Seguiremos apoyando el mantenimiento y la mejora de los centros educativos de toda la ciudad. 

 

•  Proseguiremos con las campañas municipales orientadas a la educación de los escolares de áreas relativas 

al respeto ambiental y conocimiento del entorno, seguridad ciudadana tanto en materia de protección civil 

con Bomberos como tráfico con la Policía Local y promoción cultural.  

 

• Continuaremos colaborando con el campus Duques de Soria  de la Universidad de Valladolid para seguir 

fortaleciendo la red de sinergias con el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

11.  MÁS PERSONAS,  MÁS JÓVENES 
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Necesitamos jóvenes críticos y participativos, colaboradores y solidarios, con igualdad de oportunidades. Por 

eso, nuestros ayuntamientos se ocuparán de hacer posible el necesario desarrollo político, social, educativo, 

laboral y cultural de la población joven. 

En este sentido elaboraremos Planes Municipales de Juventud, prestando mayor atención a los más 

desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo y de vivienda, de información y participación en la vida del 

municipio. 

En los ayuntamientos socialistas promoveremos iniciativas para personas jóvenes que promuevan la 

investigación, el desarrollo y la aplicación de las Tics para la autonomía personal y para la convivencia apoyando 

las propuestas universitarias y empresariales en este sentido y aprovechando las posibilidades que ofrecen los 

fondos estructurales europeos, contribuyendo así a que las personas jóvenes que han abandonado 

involuntariamente el país por motivos económicos tengan opciones para regresar a sus municipios.  En 

definitiva, queremos elaborar las políticas municipales de juventud con la juventud, haciendo posibles nuevas 

oportunidades y posibilidades. 

 

Nuestro compromiso con las personas, con los más jóvenes pasará por el mantenimiento de todas las medidas 

que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Bolsa de vivienda joven enfocada a dos ámbitos: alquiler joven para estudiantes y alquiler joven 

fomentando la rehabilitación de viviendas y los convenios para la cesión de espacios. 

 

• Presentaremos un modelo de convenio a ADIF para la construcción de un albergue juvenil en las 

instalaciones del Cañuelo sobre el concurso de ideas acordado con el Colegio de Arquitectos.  

 

• Elaboraremos y pondremos en marcha el III Plan de Juventud. 

 

• Implantación de los Presupuestos Juveniles, con el objetivo de impulsar un proyecto o actuación anual 
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consensuada con ellos a través de los IES. 

 

• Construcción de una nueva pista de skate. 

 

• Promoveremos un programa dirigido a los y las adolescentes con dificultades sociales fomentando el 

apoyo socioeducativo a menores y familias, talleres de formación prelaboral, transición a la vida adulta, 

talleres de adquisición de hábitos positivos, prevención del consumo de tabaco, alcohol, cannabis y otras 

sustancias y talleres de actividades socio-educativas. 

 

• Haremos realidad un servicio especializado de información para la juventud sobre estudios, trabajo, ocio, 

derechos, deberes, viajes, etc. 

 

• Pondremos a su disposición asesoramiento jurídico en materia laboral, penal y civil. 

 

• Se potenciará el “foro joven” para que las asociaciones y también aquellos interesados a título individual 

puedan hacer llegar de manera unitaria sus propuestas para el municipio, y especialmente sus 

propuestas para los presupuestos participativos y el Plan de Juventud Municipal. 

 

• Mantendremos el Hotel de Asociaciones Juveniles, mediante equipamiento municipal, como punto de 

encuentro y participación y mejoraremos sus prestaciones. 

 

• Autorizaremos el uso de espacios públicos equipados para actividades juveniles e infantiles. 
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• Continuaremos con la promoción cultural juvenil con certámenes literarios, fotografía, ilustraciones, 

diseño, pintura, música, teatro, etc. 

 

• Trabajaremos la creación de puntos de información Juvenil en cada IES. 

 

• Fomentaremos las diferentes manifestaciones y creaciones culturales desarrolladas por los y las 

jóvenes. Potenciando y habilitando “espacios de creación joven”, ‘galerías’ con locales para 

emprendedores. 

 

• Proporcionaremos espacios de ensayo a los grupos artísticos de diferentes disciplinas. 

 
• Estableceremos una oferta consensuada y participada de cursos, certámenes y premios. 

 

• Añadiremos hasta completar todo el mapa de la ciudad nuevas zonas wifi de acceso libre que se 

sumarán a las ya implantadas  para garantizar un acceso gratuito a las TIC al mayor número de 

habitantes posible dentro de nuestro programa ‘Soria en red’. 

 

• Ocio y deporte asequible con programas orientados a los jóvenes. 

	  

12.  MÁS PERSONAS,  CON LOS MÁS MAYORES 
	  

Nuestras personas mayores son un valor a potenciar para los y las socialistas, especialmente en una ciudad 

envejecida como Soria, por eso los  y las mayores deben recuperar un papel relevante en la centralidad de las 

políticas municipales, desde la movilidad, a la salud, pasando por la cultura, el deporte o su participación en la 
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toma de las decisiones estratégicas de la ciudad. 

 

Nuestro compromiso con las personas más mayores pasará por el mantenimiento de todas las medidas que ya 

aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Las personas mayores deben tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de la ciudadanía 

para participar en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. La autonomía personal 

es  un factor esencial de la dignidad de la persona. 

 

• Continuaremos fomentando el mantenimiento de su autonomía personal, desarrollando acciones de 

promoción y educación de la salud, favoreciendo la práctica de ejercicio físico, los hábitos de vida 

saludables y la prevención de accidentes. 

 

• Apoyaremos servicios asistenciales de proximidad: centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, 

servicios de comida a domicilio, etc., con el objetivo de facilitar la permanencia de las personas mayores 

en su entorno natural, con las debidas garantías de dignidad y autonomía. 

 

• Potenciaremos las Aulas de la Tercera Edad como centro de convivencia para el ocio y la participación 

ciudadana y exigiremos que se recuperen las ayudas eliminadas por parte de la Junta de Castilla 

y León para programas como éste de envejecimiento activo. 

 

• Crearemos el Consejo Sectorial del Mayor para atender las demandas específicas de nuestros mayores 

en la localidad y aprovechar su experiencia y colaboración. 

 

• Convertiremos a Soria en ciudad amiga de las personas mayores.  



45 	  

 

 

13.  MÁS PERSONAS,  MÁS NIÑOS 
	  

Los ayuntamientos deben de prestar una especial atención al desarrollo de la infancia favoreciendo el desarrollo de 

programas que divulguen los valores relacionados con la participación, la libertad, la justicia, la igualdad y la 

democracia. 

Los niños y las niñas deben de tener su espacio en nuestros pueblos y ciudades, y los medios necesarios para su 

desarrollo personal y social. Todas las políticas municipales que afecten a la infancia deben de estar guiadas por el 

principio del interés superior del menor, establecido en la Convención sobre los Derechos del Nino. 

Queremos municipios que sean amigos de la infancia garantizando la protección de todos los menores, y 

especialmente, de aquellos que se encuentren en situaciones de riesgo y/o desprotección. 

Nuestro compromiso con las personas, con los más pequeños pasará por el mantenimiento de todas las 

medidas que ya aplicamos en esta materia y la inclusión de nuevas iniciativas. 

	  

• Soria ciudad de la infancia. Haremos que Soria sea una ciudad donde la infancia pueda disponer de los 

recursos necesarios para poder participar en la vida de la ciudad alcanzando esta catalogación tras el 

reconocimiento ya otorgado por Unicef. 

 

• Continuaremos con los presupuestos infantiles y lo dotaremos de mayor participación. 

 

• Propiciaremos el desarrollo de órganos estables de participación infantil en el municipio creando el 

Consejo Local de la Infancia a través de las asociaciones de niños y niñas. 
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• Celebraremos el Pleno Municipal de los Niños y Niñas, mínimo uno al año, para que tengan voz desde 

una perspectiva de ciudad. 

 

• Impulsaremos desde el municipio un plan estable de actividades de recreación, ocio y tiempo libre, 

dirigido a los niños y niñas. 

 

• Favoreceremos las escuelas para padres y madres, como instrumento de cohesión de la vida familiar y 

comunitaria.  

	  

	  

Tu voto  al  PSOE es  un  voto  a  Sor ia .  Es  un  voto  en  posit ivo,  un  voto  en  contra  de  los  

recortes  de  la  derecha y  e l  terr ible  daño  que  han hecho a  nuestra  t ierra.   

 

Un  voto  al  PSOE es  un  voto  a  la  Sanidad  públ ica,  a  la  Educación  públ ica,  a  la  

atención  a  la  Dependencia  y  a l  desarrol lo  rural .   

 

Un  voto  al  PSOE es  un  voto  al  futuro  de  tus  h i jos  y  tus  mayores .  

	  


