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• El desempleo mantiene su tendencia ascendente y la 
protección social cae. 

• El Ayuntamiento es la administración más próxima, debe 

¿ Por qué un II Plan de Empleo
y Protección Social ?y Protección Social ?y Protección Social ?

• El Ayuntamiento es la administración más próxima, debe 
atender las necesidades de sus vecinos y decide tomar un papel 
activo al margen de competencias.

• El acceso al mercado laboral es cada vez más difícil y algunos 
colectivos resultan especialmente afectados por la crisis.



¿Con quién decimos elaborarlo?

•Todas las Asociaciones de 
Vecinos SE UNEN y lideran 
una de las líneas de 
contratación.

• Se repasan los resultados del 

Participación

primer plan de empleo y se 
incluyen algunas modificaciones 
como la duración de los 
contratos que se amplían cuatro 
meses y la organización de las 
cuadrillas.



¿Qué buscamos?
•Ayudar a la inserción laboral de 
los colectivos más vulnerables. 

•Implicación de todo el tejido 
asociativo de la ciudad.

•Ejecutar obras de mejora de la 
ciudad, elegidas por las propias 

¿Qué buscamos?¿Qué buscamos?
Compromiso

ciudad, elegidas por las propias 
AA VV.

•Contratar diferentes perfiles.

•Rebajar el número de 
desempleados y aumentar los 
afiliados a la seguridad social

I



Acciones concretas
AA VV

25 EMPLEOS Y 180.000 EUROS.

Trabajos de albañilería, pintura, 
mantenimiento de mobiliario urbano, áreas 
infantiles, baldosas, jardinería, fuentes, 

AV Los Pajaritos

AV Las Casas

AV Calaverón

AV Oteruelos

AV Santa Bárbara

infantiles, baldosas, jardinería, fuentes, 
limpieza…

AV La Barriada

AV Pedrajas

AV Toledillo

AV Casco Viejo

AV Oteruelos

AV San Pedro



En cifras
II Plan de Empleo

•Empleo a 25 trabajadores, 8 oficiales, 16 peones y 1 coordinadora

•Duración 4 meses, del 4 de octubre al 3 de diciembre

•Presupuesto: 180.000 euros

•Actuaciones de mantenimiento de albañilería y pintura en todos los 
barrios de la ciudad y las pedanías



¿Qué se ha hecho?
Santa Bárbara

ALBAÑILERÍA: 

Se han revisado baldosas, reponiendo las rotas, pegando las sueltas y rebajando 

las levantadas, de las siguientes calles: Avenida Gaya Nuño, Avenida de la 
Constitución C/ Chancilleres, C/Las Casas.
Se ha actuado en aceras de la zona de Patios de Don Vela, de La Picota, C/ Se ha actuado en aceras de la zona de Patios de Don Vela, de La Picota, C/ 
Venerable Palafox., C/ Fray Melchor García Navarro

PINTURA
Se han pintado bancos y farolas, además de fuentes y bolardos en los parques 
Antonio Machado y Parque de Santa Bárbara. También se han pintado 

bancos y farolas en las calles: Vicente Ruíz, José Luis Palomar, Vila de 
Colliure, C/ Chancilleres, en el entorno de la Iglesia de Santa Bárbara, 
C/ Fray Melchor García Navarro y Parque de La Picota



En imágenes
Santa Bárbara



En imágenes
Santa Bárbara



¿Qué se ha hecho?
Calaverón

ALBAÑILERÍA: 

Arreglo de escaleras y rampa, además de toda la base de la zona de la puerta de

entrada al Parque de Santa Clara por la C/ Alférez Provisional. También se

han hecho revisión de baldosas en las siguientes calles: C/ Venerablehan hecho revisión de baldosas en las siguientes calles: C/ Venerable

Caravantes, C/ Santa Clara, C/ del Cementerio, Paseo de Valobos, C/ La

Alberca, C/ Fuerteventura, C/ Alférez Provisional

PINTURA
Bancos, barandillas y farolas en todo el barrio y con actuaciones en Mariano

Vicen con Venerable Caravantes, C/San Martín de Finojosa y C/Alferez

Provisional. Todos los bancos de la zona de Camino de los Toros, así como

mesas de madera y columpios, por toda la zona de unifamiliares.



En imágenes
Calaverón



¿Qué se ha hecho?
Barriada

ALBAÑILERÍA: 

Revisión de los adoquines plaza de la Iglesia, Plaza Marqués de San Leonardo. 

Recrecimiento de una acera en la C/Los Cármenes. Sustitución de las escaleras de 

entrada al edificio de la Asociación. Baldosas C/ Albacete, Dos de Mayo, 
entorno a la Plaza de la Paz, aceras frente a la estación de autobuses , C/ 
Zaragoza y Avda de la Constitución. Pegado de las planchas de corcho en el 

parque infantil en la C/Albacete. Bancos en la Avda de Valladolid.

PINTURA 
Bancos, barandillas y fachada del edificio de la Asociación, puertas y pasillos de 

acceso. Columpios junto al Hogar y en el parque de la C/ Zaragoza. Bancos en 
toda la C/ Zaragoza, parque y zona junto al hotel. Fuentes, bancos y farolas en 

el Parque de La Paz, Avda de Valladolid , C/ Albacete, en la plaza de la 
Iglesia, en Marqués de San Leonardo, Camino de la Media Luna y C/ 
Huesca y C/Marqués de Lara



En imágenes
Barriada



¿Qué se ha hecho?
Los Pajaritos

ALBAÑILERÍA: Escaleras en la bajada por Laguna Negra y Mariano Vicén.

Realización de toda  la acera, colocando arquetas de recogida de las aguas en la 

C/ Mariano Vicen, desde la  C/ Laguna Negra hasta Bandera de Soria. 

Arreglo de hoyos en el Parque del Asperón. Revisión de todas las aceras por la 

C/Almazán, Camino de Los Toros, Duques de Soria, Santa Teresa de C/Almazán, Camino de Los Toros, Duques de Soria, Santa Teresa de 
Jesús y C/ San Martín de Finojosa

PINTURA: Bancos de la C/ Mariano Vicen y C/ Santa Teresa de Jesús. 
Bancos y farolas del Parque del Asperón. Barandillas en  la bajada a Camino 
de los Toros,  pistas de monopatín, edificio del guarda de Los Pajaritos, 
Manuel Blasco, junto al Colegio Numancia.



En imágenes
Los Pajaritos



¿Qué se ha hecho?
Casco Viejo

ALBAÑILERÍA: Revisión de la calle Real, Plaza de Fuentes de Cabrejas, 
Zapatería, C/ Mayor y fundamentalmente C/ Cuchilleros, rejunteando de 

adoquines, sustituyendo adoquines y reponiendo las baldosas de granito rotas. 

También se ha revisado la plaza del Carmen y la bajada hacia la arboleda en 
Cinco Villas.Cinco Villas.

PINTURA Bancos en la C/ Real, barandillas junto al Colegio en la 

C/Sorovega



En imágenes
Casco Viejo



¿Qué se ha hecho?
San Pedro

ALBAÑILERÍA: Escaleras de subida desde Sanz Oliveros a la C/ Condes de

Gómara. Baldosas en la C/ Sanz Oliveros, C/Tovasol, C/ Pozo Albar, C/

José Obrero, esquina de Travesía Pozo Albar. Arqueta frente al Palacio

de los Condes de Gomara. Relleno de alcorques de los árboles de la C/ Sanz

Oliveros y la bajada frente al Parque de La Arboleda, en cruce con CincoOliveros y la bajada frente al Parque de La Arboleda, en cruce con Cinco

Villas. Arreglos en las paredes de las escaleras de subida de la Plaza del

Carmen a Condes de Gómara. Arreglo de baldosas, albardillas y arquetas en la

C/ Postas y un muro en Parque de Santa Clara. Juntas y escaleras en las

paredes de los muros del Parque de La Arboleda y bajada hacia el pasadizo.

Relleno de adoquines de las mesas-merendero del río, cerca del embarcadero de

piraguas. Reparación de una esquina de adoquines en el paseo.



¿Qué se ha hecho?
San Pedro

PINTURA: Pasadizo de La Arboleda. Bancos de hierro y de mesas de

madera, barandilla en el Parque de La Arboleda. Pintura en el pasillo y

gimnasio del Centro Social de San Pedro. Pintura de todos los bancos y

papeleras del río, incluso la subida hasta el Cementerio. Pintura de

barandilla, bancos y farolas en la C/ Príncipe Cautivo. Barandillas rojasbarandilla, bancos y farolas en la C/ Príncipe Cautivo. Barandillas rojas

de todo el barrio, C/ Postas. Bancos en la bajada desde C/ Postas

hacia Nª Sra de Calatañazor, también papeleras. Farolas en toda la subida

de la C/ Postas hasta llegar a la esquina del Centro de Mayores junto al

Palacio de La Audiencia. También se ha pintado esa barandilla y farolas,

bancos y cartelería frente a la Casa de la Tierra, de la Mancomunidad de los

150 pueblos.



En imágenes
San Pedro



En imágenes
San Pedro –zona del  río-



¿Qué se ha hecho?
Oteruelos

ALBAÑILERÍA: Se ha completado con solera de hormigón el espacio entre la 

calle y el muro de piedra realizado con el Plan de 2013. Esto ha supuesto el 

aporte de 8 m3 de hormigón. No ha sido posible realizar un muro en la bajada 

de la calle de la Iglesia al haberse detectado el paso del cableado de la 

iluminación, y requerir la supervisión de un técnico municipal. iluminación, y requerir la supervisión de un técnico municipal. 

Se ha reparado una pequeña gotera en el centro social.

PINTURA Se ha pintado la fachada del frontón, incluyendo puerta y ventanas, 

además de bancos y columpios en el entorno de la zona de la iglesia. También se 

ha repasado la fachada del centro social.



En imágenes
Oteruelos



¿Qué se ha hecho?
Toledillo

ALBAÑILERÍA: Se ha revestido con piedra el murete de hormigón de 25 

metros de longitud, que  se ejecutó en el Plan 2013, en la parte trasera del 

Centro Social.

PINTURA Se han pintado bancos, columpios y ventanas del Centro 

Social.



En imágenes
Toledillo



¿Qué se ha hecho?
Pedrajas

ALBAÑILERÍA Se ha consolidado las paredes de la fragua para evitar que

siga su deterioro y corregir el riesgo de accidentes. Se ha hecho una

adecuación en el bar, realizando una barra y una cocina, incluyendo trabajos

de alicatado y fontanería, además de taladrar la pared para hacer la salida de

gases. La barra de madera ha sido colocada por el carpintero delgases. La barra de madera ha sido colocada por el carpintero del

ayuntamiento.

PINTURA Se han repasado bancos y barandillas, así como las ventanas en

el Centro Social. Se han pintado las zonas donde se ha actuado en el bar.



En imágenes
Pedrajas



¿Qué se ha hecho?
Las Casas

ALBAÑILERÍA Reparación de humedades en el centro social, junto a una

de las puertas. Se detecta que más que humedad es que se ha echado el yeso

sobre la pared de piedra y adobe y se cae. Se intenta arreglar lo que se

puede. Se hacen pequeños arreglos en la zona del frontón. Se han arreglado

las grietas traseras de la pared del frontón, para evitar filtraciones de agua.las grietas traseras de la pared del frontón, para evitar filtraciones de agua.

Para ello se ha contado con el alquiler de una cesta elevada y en otra zona ha

sido necesario el montaje de un andamio.

PINTURA Bancos en distintas calles y valla en el frontón. Lijado y

barnizado de dos puertas del centro social, además de pintura del zócalo,

para cubrir la zona arreglada por los albañiles. Pintado de la valla colocada

por detrás del Centro social.



En imágenes
Las Casas



Cifras, pero sobre todo
…

PERSONAS

FAMILAS

BARRIOS

ELEGIMOS SORIA


