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M E M O R I A D E A L C A L D Í A

Hace más de tres años comprometí un proyecto dirigido a mejorar
nuestra Ciudad, el bienestar y calidad de vida de nuestros vecinos, y a
incrementar las oportunidades de progreso de nuestros conciudadanos.
Se trataba de un proyecto de cambio, decidido a afrontar el difícil reto de
situar a Soria definitivamente en el siglo XXI, un proyecto comprometido
con la necesidad de modernizar esta Ciudad, afrontando con decisión las
dificultades y debilidades que limitaban nuestro crecimiento y nuestras
posibilidades de futuro.

Estas dificultades se han visto agravadas por la complejísima
situación económica a la que Soria no es ajena. El debate presupuestario
tampoco ha sido ajeno a la complicada situación política en el ámbito
municipal y gracias a la participación ciudadana a través de los distintos
órganos creados al efecto, el resultado de estos más de tres años de
gobierno son fruto del esfuerzo y trabajo de todos aquellos que han
querido colaborar e implicarse con la Institución que presido.

Con este esquema se configuró un Gobierno Municipal que, desde la
cercanía a los ciudadanos y junto con los trabajadores municipales, ha
sabido entender que el principal objetivo de la acción de gobierno es la
ciudadanía, y a ella han ¡do dirigidos los proyectos presupuestarios
anteriores, 2.008, 2.009 y 2.010, de los que únicamente se aprobó el de
2009.

Por parte de los grupos de la oposición se han presentado
diferentes enmiendas al borrador de presupuestos, habiéndose admitido
todas ellas que han sido incorporadas al mismo.
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El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Soria para el
ejercicio presupuestario 2.011 alcanza la cifra de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (55.095.000 €). Es de nuevo
fiel reflejo de ese objetivo y ha sido un documento participativo y abierto
al debate con el resto de los grupos políticos de la Corporación y con los
ciudadanos a quienes representamos. Hemos hecho todos un esfuerzo
suplementario que quiero agradecer, en un año especialmente
complicado por la situación económica, para sacarlo adelante, desde el
convencimiento de que este presupuesto será esencial para consolidar el
cambio al que todos aspiramos.

Un cambio sustentado en el esfuerzo inversor previsto que alcanza
la cifra de 20 millones de euros, casi un 40% del total del presupuesto,
de los cuales una tercera parte será para vías públicas.

Con esta apuesta inversora aspiramos a consolidar los grandes
proyectos urbanos de la ciudad de Soria, la remodelación integral de la
Plaza de Abastos, la ampliación del Palacio de la Audiencia y la
peatonalización de la Plaza Mariano Granados y Paseo del Espolón, que
junto con la remodelación de espacios en la ciudad como el entorno de la
Iglesia de la Mayor, San Juan de Rabanera, Ruinas de San Nicolás, Plaza
de San Clemente, Rincón de Bécquer, Plaza de las Concepciones y otras,
deben convertir a Soria en una ciudad mucho más apacible para los
sorianos, y atractiva para los visitantes.

El presupuesto refleja asimismo, con una previsión de 4 millones de
euros, una de las principales prioridades de nuestra acción de gobierno,
las políticas sociales, aún habiéndose producido reajustes en el gasto
general de Ayuntamiento. El presupuesto destinado a gasto social se ha
incrementado ya que tenemos el convencimiento de que una sociedad
será más fuerte, siempre y cuando se garantice la igualdad de todos los
ciudadanos y ciudadanas que la conforman.

En la actual previsión presupuestaria, como ha ocurrido en los tres
años anteriores, no se va a escatimar esfuerzo, recursos humanos y
económicos, ni cuanto sea necesario para el desarrollo de la Ley de
Dependencia, Servicios de ayuda y comida a domicilio, por lo que se ha
asignando más de un millón de euros, incrementando las ayudas de
emergencia como bonotaxis, libros, guarderías y alquiler de vivienda, y
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convocando por tercer año consecutivo ayudas excepcionales para gastos
básicos de vivienda de hasta 400 euros por familia numerosa.

Mención aparte merece la atención y compromiso dados a nuestros
mayores a lo largo de la legislatura y que hay que consolidar en el
próximo ejercicio, con la programación de las actividades de las Aulas de
la Tercera Edad, que ha sido incrementada en más de 50.000 euros para
ofrecer una atención más personalizada, incrementando el número de
horas y materias a impartir, y potenciando las nuevas tecnologías, una
vez culminada la rehabilitación del antiguo Colegio La Presentación,
ahora Centro Municipal Polivalente.

De igual forma, hemos comenzado ya la construcción del
demandado Centro de Día de Santa Bárbara, con una inversión prevista
para el año próximo de 1.170.000 euros y que, junto con el nuevo Centro
Cívico Infantes de Lara, y el Centro de Día de Referencia Estatal situado
en el Cerro Castellón, dotará a la ciudad de una importante red de
espacios lúdicos-asistenciales que hasta la fecha carecíamos.

Si de Bienestar Social y Políticas de Igualdad hablamos, debemos
destacar entre los compromisos presupuestarios, las acciones
desarrolladas en los programas específicos dirigidos a mujeres, a través
del programa "Hoy Libro", realizado también en el antiguo Colegio La
Presentación, y los programas de formación, promoción y fomento del
empleo y autoempleo de la mujer soriana, conveniados en su día con el
Ministerio de Igualdad, y que seguirán teniendo reflejo presupuestario

El empleo, directamente relacionado con el desarrollo económico,
constituye una gran preocupación en los ciudadanos, hemos trabajado en
distintas líneas de actuación con diferentes sectores productivos,
convirtiendo la generación de empleo y el desarrollo económico, en uno
de los ejes transversales de la acción del Gobierno Municipal en esta
legislatura, a la que tampoco puede ser ajena la actual previsión
presupuestaria. El importante volumen de inversiones, cercano a los 20
millones de euros, ha de permitir crear, o en el peor de los casos evitar,
empleos vinculados a sectores básicos de la economía soriana como es la
construcción.
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Estamos apostando por el sector comercio, y además de los
convenios de colaboración firmados con FOES, Cámara de Comercio y
Centro Comercial Abierto, cabría destacar las actuales obras de
construcción del Mercado Provisional de Abastos en la calle Concepciones,
paso previo e imprescindible para la remodelación del actual Mercado de
Abastos y su entorno, y que con una inversión aproximada de 4,8
millones de euros supondrá la recuperación de un importante enclave
comercial para el futuro de la ciudad.

El objetivo de duplicar en apenas cuatro años la superficie peatonal
de la ciudad -San Juan de Rabanera, Caballeros, El Rosel, Puertas de Pro,
Plaza de la Blanca, Callejón del Pregonero, Campo, etc.-, e incentivar con
ello el comercio tradicional del centro de la ciudad, se podrá concluir con
la inclusión de más de 1.700.000 euros en asfaltado, aceras,
urbanizaciones, y en la remodelación de la céntrica Plaza del Vergel.

Relacionado también con la promoción del empleo, se han realizado
numerosas e importantes actuaciones para dinamizar el sector turístico,
haciendo más atractiva nuestra ciudad y potenciando nuestro rico
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y medio ambiental.

Comenzamos creando la Concejalía de Turismo, hemos invertido en
señalización turística, editado folletos (ruta de las murallas, de los poetas,
del Duero...), libros y guías de la ciudad, el Centro de Recepción de
Visitantes fue abierto, estuvimos presentes en la Exposición Internacional
de Zaragoza y en Ferias de Turismo, y colaboramos activamente en las
Edades del Hombre.

Recuperamos el Ábside de la Iglesia de La Mayor y las Ruinas de
San Nicolás, hemos contribuido al saneamiento de San Juan de Rabanera,
se ha musealizado San Saturio, recuperado la Noria del Carbonero, y se
está actuando en el acondicionamiento del Rincón de Bécquer y Plaza de
San Clemente.

Se han iluminado monumentos y lugares emblemáticos como el
Puente de Hierro, Puente Medieval, El Mirón, El Espino, San Juan de
Rabanera y Concatedral de San Pedro. El Árbol de la Música ha
recuperado un renovado templete, y se han potenciado actuaciones
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diversas en las Márgenes del Duero, Pasarela del Castillo, Ecocentro,
Museo del Agua, Aula de la Naturaleza de Valonsadero, Centro de
Interpretación, Maqueta del Monte, etc.

El Centro de Recepción de Visitantes cuya financiación se
contempla y los 453.000 euros destinados para concluir el Plan de
Dinamización Turística, van a permitir seguir manteniendo esta apuesta.

En contribución al desarrollo económico, hemos invertido en la
mejora del Polígono de Las Casas, abandonado desde hace muchos años.
Hemos colaborado en el desarrollo de la primera fase del Polígono de
Valcorba, y en la consecución de ayudas de reindustrialización,
trabajando estrechamente con sus promotores para poder ofertar suelo
competitivo este próximo año, una vez acabadas las obras de
urbanización, y esforzándonos para tratar de conseguir la implantación en
dicho polígono de un Centro Logístico de Mercancías Viarias y
Ferroviarias, que dará singularidad a nuestro suelo industrial a la hora de
promocionar su venta a futuros empresarios.

Para mantener la intensidad de este compromiso apostamos por
incluir una partida de 3.310.000 euros para polígonos industriales y
reindustrialización.

A su vez, y para finalizar este apartado vinculado al empleo, debo
poner de manifiesto la puesta en marcha de las políticas de apoyo a los
desempleados con mayores dificultades de inserción, a través del Área de
Juventud, con la Escuela Taller, el Taller de Empleo y los Programas de
Cualificación Profesional o Formación para Jóvenes a través del Programa
Leonardo, que suponen 800.000 euros de la previsión presupuestaria
para 2.011.

Cabe resaltar la decidida apuesta por la modernización de la
Administración Local, con el objetivo de hacerla más cercana y prestar
una mejor y más eficaz atención a la ciudadanía. Ello está suponiendo
una importante inversión en nuevas tecnologías, financiadas mediante la
colaboración de la Administración Central y Regional, mejorando así los
diversos servicios que desde el Ayuntamiento de Soria se ponen en
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marcha y que incrementan de una forma excepcional el empleo público,
habiendo pasado de 322 a 402 el personal del mismo.

El Deporte y la Cultura son soportes fundamentales en la formación
y en el desarrollo personal y colectivo. Las administraciones públicas
estamos en la obligación de poner a disposición de la ciudadanía los
medios necesarios para asegurarlos. Para ello, a lo largo de esta
legislatura hemos venido desarrollando un amplio y vanado programa de
actividades deportivas, culturales y festivas, unas nuevas y otras ya
consolidadas, intentando llegar a todos los colectivos. Hemos dotado a la
ciudad de nuevos espacios de expresión artística y de práctica deportiva,
con la mejora o creación de pistas polivalentes en los Barrios,
recuperando distintas zonas y construyendo nuevas instalaciones como el
nuevo Pabellón San Andrés o el Centro Médico del CAEP, aumentando la
inversión en deportes hasta cifras nunca imaginadas y considerando las
necesidades existentes en instalaciones deportivas obsoletas.

El necesario recorte de muchas de las partidas presupuestarias de
estas áreas como consecuencia de la crisis, esperamos que sea suplido,
como lo fue el año pasado, con imaginación y ayuda y que no afecte a las
actividades ya arraigadas.

Con respeto a la política de vivienda, trabajamos en la solicitud de
un nuevo programa ARI, en completar el actual, y en el fomento de la
construcción de viviendas de Protección Oficial que en estos tres años
asciende a 545 unidades, cifra muy superior a las alcanzadas en años
anteriores, por lo que el reflejo presupuestario alcanza la no desdeñable
cifra de más de 2.500.000 euros.

En el otro lado de la balanza y con el objetivo claro de lo que
queremos para Soria, desde la convicción de que el viento sólo sopla a
favor de los que saben hacia donde van, los Presupuestos que ahora
presentamos son además austeros en gasto corriente, el principal déficit
de nuestro Ayuntamiento.

De esta forma en el apartado de Gastos, los Capítulos I al IV
(Personal, Bienes Corrientes y Servicios, Financieros, y Transferencias
Corrientes), ascienden a 31.364.000 euros, cifra un 2,5% menor de la
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resultante de la ejecución de dichos capítulos en 2.008. Nos retrotraemos
así al presupuesto de hace tres años, pese al incremento que se produce
en partidas como en el transporte público, protección y promoción social
o empleo.

Por último, en el apartado de ingresos hemos ajustado los mismos a
las ejecuciones presupuestarias anteriores, rebajando algunos como el
Impuesto de Construcciones y ajustando otros a las previsiones reales,
destacando entre ellos los derivados del IBI con 8.000.000 de euros, la
participación en los Tributos del Estado con 5.000.000 de euros, o los
derivados de aprovechamientos urbanísticos que se pretenden obtener de
la venta de dos parcelas en el Sector 9.

Asimismo tendrá especial relevancia en el apartado de ingresos, el
cumplimiento por otras Administraciones de los compromisos con Soria
en las transferencias de capital, que habrán de posibilitar la ejecución de
algunas de las inversiones pendientes desde hace demasiados años.

No quiero terminar esta memoria sin agradecer a todos los grupos
el esfuerzo que están haciendo en la Comisión de Hacienda. En las
últimas semanas y fruto del anhelo de encontrar ese consenso necesario
para su aprobación, hemos ido incorporando nuevas propuestas, en
concreto las aportadas por el grupo del PP, buscando consolidar la
austeridad en el gasto corriente y potenciar algunas actuaciones como el
futuro semillero de empresas, la peatonalización de Mariano Granados y
Espolón y las viviendas de promoción pública en calle Betetas, y las
realizadas por el grupo IDES, buscando mejorar la calidad de vida de
todos los sorianos, con actuaciones de mejora en el parque de Sta. Clara,
la construcción de un carril bici desde el Duero a Valonsadero, o la
consolidación de los compromisos financieros de otras Administraciones,
desde el convencimiento de que las mismas sirven para mejorar el
Presupuesto de nuestra ciudad para 2.011 y servirán para conseguir los
objetivos que nos hemos marcado.
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Tenemos un proyecto claro de Ciudad, con prioridades muy
definidas y en las que debemos seguir trabajando: Políticas Sociales,
Desarrollo Económico y Empleo, Bienestar y Calidad de Vida,
Participación Ciudadana, y Modernización de la Administración. Estos
son los pilares sobre los que avanzaremos definitivamente hacia la Soria
moderna, libre y plural que todos deseamos, y en torno a los que se
estructura el Presupuesto Municipal para 2.011.

Soria, 21 de febrero de 2.011,
EL ALCALDE


