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1.- Presentación 

Compromiso como ciudad educadora 
 

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), es una agrupación de 

gobiernos locales que tienen como objetivo el intercambiar, cooperar y avanzar en el 

desarrollo e implementación de prácticas inspiradas en los Principios de “La Carta de 

Ciudades Educadoras” y comprometidos con el cumplimiento de los mismos. 

 

 La Carta de Ciudades Educadoras es un documento en el que se recogen los 

principios básicos definidos para promover el impulso educativo de las ciudades, y expresa 

el compromiso de los gobiernos locales que la suscriben con todos los valores y principios 

en ella se manifiestan. 

  

Nuestra ciudad forma parte de la AICE desde el año 2010, participando de manera 

activa en la misma. En marzo de 2011 Soria fue la única ciudad de la región que participó 

en el X Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras celebrado en Alcalá de 

Guadaira, los proyectos presentados por nuestro Ayuntamiento (Centro Polivalente de la 

Presentación y Certamen de Creación Joven) fueron seleccionados para ser expuestos al 

resto de ciudades  

 

El progreso de las ciudades necesita señas de identidad. Proyectos emblemáticos, 

sensatos, participativos que refuercen su imagen exterior y propicien espacios de 

convivencia. Las políticas municipales de carácter educativo se entenderán siempre 

referidas a un contexto más amplio, inspirado en los principio de justicia social, civismo 

democrático, calidad de vida y promoción de sus habitantes. 

 

Este compromiso se realiza integrando la educación de manera transversal en 

todas las áreas de gestión municipal y fomentando todos los mecanismos de participación 

que propicien a los ciudadanos expresar su opinión. La ciudad debe ser un instrumento 

para la formación integral y agente educativo permanente, que facilite el desarrollo de 

sus ciudadanos, del tejido social y productivo, que ejerza la función educadora 

paralelamente a las funciones “tradicionales” (económica, social, política y de prestación 

de servicios). 
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El objetivo constante es enriquecer la vida de sus habitantes. Uno de los grandes 

retos del siglo XXI es invertir en la educación de cada persona, independiente de sus 

singularidades, y promover condiciones de plena igualdad. 

 

En nuestro Ayuntamiento trabajamos para mejorar el equilibrio del entorno natural, 

estimulando  la participación ciudadana, ofreciendo formación y mejorando la 

información, posibilitando espacios de integración, equipamientos , servicios públicos 

adecuados, intentando ser receptivos a la demanda social, cooperando con 

organizaciones y agentes sociales de diversa índole, fomentando la creación artística, el 

disfrute y el conocimiento, potenciando la producción y exhibición de manifestaciones 

culturales, consolidando empleo e iniciativas emprendedoras, etc. 

 

El pasado mes de noviembre, en Barcelona, nuestra ciudad volvió a tener 

presencia, esta vez en el Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, bajo el lema 

“la ciudad educadora es una ciudad que incluye” para presentar la experiencia “I Plan de 

Empleo y Protección Social del Ayuntamiento de Soria“ seleccionada entre más de 600. 

 

Nuestro deseo es seguir trabajando, para convertir Soria en un espacio de bienestar, 

oportunidades, integración y cohesión social. 



 
          

  

 

Presentación Participación Cultura Comercio Educación Medio Ambiente Deporte Servicios Bienestar Juventud 

 

Página 3 de 27 

 

 

 

 

2.- Participación:  
 

Presupuestos participativos 

Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con Caja Rural y E. 

Leclerc, ofrece un mecanismo participativo dirigido a niños entre 8 y 12 años (entre tercero 

y sexto de primaria), que les da la oportunidad de decidir que quieren para su ciudad y 

proponerlo al Consistorio, para incluirlo en los presupuestos municipales.  

En total se presentaron 50 propuestas en las que hay ideas de todo tipo. Muchas de 

las propuestas vienen acompañadas de maquetas que se exponen en la primera planta 

del Consistorio y que se evalúan por los propios participantes. Los niños demuestran gran 

capacidad de diálogo y consenso para 

elegir diez, entre las que se decide la 

ganadora. En la primera criba 

quedaron 12 propuestas seleccionadas 

y tras un breve paréntesis de descanso 

acabaron decidiéndose por las diez 

que se debatirán y votarán en pleno. 

Los colegios que tienen representación 

en la lista final son: Santa Isabel, las 

Pedrizas, con cuatro ideas, Doce Linajes, 

con dos, Fuente del Rey, San José y 

Prácticas Numancia. 

Las propuestas ganadoras de los años anteriores fueron: 

 Año 2008: Pista de patinaje infantil (Zona recreativa de Sta. Bárbara) - Colegio Doce 

Linajes (5º-B) 

 Año 2009: Embarcadero y Zona de juegos en el río Duero (Puente de Hierro) – C.P. 

Numancia (4º-C) 
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 Año 2010: Fuente-Laberinto de Agua - Patio Infantes de Lara (en ejecución) - Doce 

Linajes 6º-B. 

 Año 2011: Parque Multiaventura –Doce Linajes 6ºA  (Pendiente de adjudicación 

unida al proyecto de 2012) 

 Año 2012: Rocódromo de Pedro Picapiedra – C. P. Numancia 3ºB (Pendiente de 

adjudicación unida al proyecto de 2011) 

 Año 2013: Circuito de orientación - C. P. Numancia 6ºB (Ya firmado el convenio con 

la Federación de Orientación para su instalación en Valonsadero). 

 Año 2014: Las Pedrizas 6ºA (Campo de minigolf) 

 

 Los objetivos que persigue esta iniciativa son: 

 Fomentar la educación entre los niños en valores democráticos y participativos. 

 Promover la participación de la sociedad en la gestión de la ciudad. 

 Fomentar la participación ciudadana entre los niños. 

 Practicar la democracia entre los niños interviniendo en la gestión municipal. 

 Despertar el interés de los niños por los problemas de su comunidad. 

 Detectar las necesidades y preocupación de los niños en la ciudad. 

 Detectar las deficiencias en la gestión municipal desde su punto de vista. 

Los criterios que rigen esta iniciativa municipal son: Que se adapte a una consignación 

presupuestaria de aproximadamente 40.000 euros, que sea una propuesta realizable y 

objetiva (fuente, estatua, columpios, material deportivo, etc.), y que “haga ciudad”, 

mejore el entorno y sea estéticamente adecuada. 
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3.- Cultura 

La educación como eje 

transversal 
 

 TEATRO 

 Teatro escolar : Grupos de 

Bachillerato, ESO y Primaria 

 Ciclos de Teatro Infantil en 

verano y San Saturio 

 Representaciones de Teatro 

Infantil dentro de la 

programación estables del 

Palacio de la Audiencia 

 

 MÚSICA 

 Conciertos didácticos : Otoño Musical y Banda Municipal 

 Becas y subvenciones  para la formación musical: 

-Educandos de la 

Banda Municipal 

-Subvención a la JOSS 

(12.000 €) 

-Escuela de Dulzaina y 

Música Tradicional 

(13.000€) 

 

 

LITERATURA 

 Entrega de libros a bibliotecas 

escolares 

 Actividades y talleres 

específicos para niños en la 

programación de la “Feria del Libro” 
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4.- Comercio y Turismo 
 

“Pequemercado 2014” 

“II Concurso de Murales de la actividad Pequemercado” 
 

DESCRIPCIÓN: 

 Por cuarto año se realiza esta actividad con escolares de 4º de Ed. Primaria (el 

primer año se realizó en el antiguo Mercado Bernardo Robles). Es un programa que 

enriquece y que permite a los niños trabajar las materias antes de la visita en las clases 

gracias al esfuerzo de los docentes, durante la visita al mercado con un monitor y los 

propios comerciantes que resuelven sus dudas y después con la elaboración de trabajos 

murales sobre la visita realizada. Las materias que se incluyen en el programa están dentro 

del DECRETO 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad de Castilla y León, siendo las competencias básicas que se 

incluyen las siguientes:  

 

o Comunicación lingüística 

o Matemática 

o Conocimiento e interacción con el mundo físico 

o Tratamiento de la información y competencia digital 

o Social y ciudadana 

o Cultural y artística 

o Aprender a aprender 

o Autonomía e iniciativa personal 

 

LUGAR DE DESARROLLO: MERCADO MUNICIPAL DE SORIA Y AULAS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

BENEFICIARIOS (población diana): Alumnos de 4º de primaria de los centros educativos 

que participan. Los datos de este año son: 11 centros educativos y aprox. 500 alumnos/as 
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TEMPORALIZACIÓN:  

- Visitas de los escolares al Mercado Municipal: Del 1 de abril al 21 de mayo 

- II Concurso de Murales de la actividad Pequemercado:  

o Plazo de Presentación del 22 de mayo al 4 de junio 

o Exposición Murales en el Mercado del 5 al 20 de junio 

 

HORARIO: Las visitas de los escolares al mercado se llevaron a cabo los martes y miércoles 

en grupos de 1,5 horas de duración a las 10 h y 12 h. 

PRECIO: A cargo de ASOCOMM (Asociación de 

Comerciantes del Mercado Municipal); se contrata 

un monitor para realizar las visitas guiadas y se 

establecen tres premios para los centros 

ganadores del concurso de murales en material 

escolar: 

1º Premio: 400 €  

2º Premio: 300 €  

3º Premio: 200 €  

 

- II Concurso de murales: Tras la 

visita realizada al mercado municipal en las 

aulas de los centros educativos se elaboran 

murales con técnica de elaboración libre 

relacionados con la visita realizada y las 

materias impartidas, los cuáles se exponen 

en el propio mercado y se otorgan 3 

premios. 

 

BECAS MUNICIPALES HOSTELERÍA 2014 para el Ciclo de Grado Medio de Cocina y 

Gastronomía y el Ciclo de Grado Superior de Dirección en Cocina para el curso 2014-2015 

LUGAR DE DESARROLLO: CIFP LA MERCED 

BENEFICIARIOS: (población diana): Alumnos de 1º y 2º curso de los ciclos de hostelería del 

CIFP La Merced. 

DURACIÓN:  

- Plazo de inscripción: Del 3 al 17 de octubre 
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- Concurso de tapas elaboradas con productos micológicos típicos de Soria: 21 de 

octubre  

- Entrega de premios: 26 de 

octubre en “Mercasetas” 

- Visita formativa a 

establecimientos hosteleros, 

colaboración de ASOHTUR en 

el mes de noviembre 
 

HORARIO:  

Inscripción en horario del CIFP La 

Merced 

El concurso a partir de las 16,00 h  

La entrega de premios a las 12,00 h 

Las visitas formativas a determinar por ASOHTUR 
 

PRECIO: 885 €. Para utensilios de cocina o uniformidad necesaria para cursar el Ciclo de 

Hostelería: 

 Premio 1º Curso: 300 €.  

 Premio 2º Curso: 300 €  

 Obsequios premiados y 

participantes: 285 € 

 

DESCRIPCIÓN: 

Primera edición de estas becas 

municipales: Con el objeto de 

potenciar y apoyar el papel de los 

futuros profesionales del sector de la 

cocina dentro de la Hostelería y dada 

la cada vez más estrecha relación 

existente entre la gastronomía y el 

sector Turismo y teniendo en cuenta la 

gran cantidad de sinergias que se 

generan entre ambos se han creado 

las Becas Municipales. 
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5.- Educación y Formación  
 

1-Programa Dual/Mixto de Formación y Empleo 

(SUSTITUYEN A LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO)Cofinanciados por el Fondo 

Social Europeo a través de la JCYL 
 

LUGAR DE DESARROLLO: 

Formación Teórica: Centro Cívico Bécquer 

Formación Práctica: En las obras o centros de servicios objeto de actuación de cada 

programa. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Política activa de empleo que persigue mejorar la empleabilidad y dar una 

oportunidad laboral a personas desempleadas. El objeto es favorecer la inserción laboral 

mediante la adquisición de competencias profesionales, para ello, en cada una de las 

acciones se alterna la formación teórica con la ejecución de obras o servicios de utilidad 

pública e interés social. 

 

Los beneficiarios son 

contratados por la entidad 

promotora (Ayuntamiento de Soria) 

mediante un contrato de trabajo en 

formación, distribuyéndose su 

jornada laboral entre formación 

teórico-práctica (50%) y práctica 

profesional (50%). 

 

BENEFICIARIOS: 

Personas desempleadas 

inscritas como demandantes de 

empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 
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DURACION: 

De 6 a 12 meses dependiendo de la formación a impartir. 

 

HORARIO: 

Se deben realizar 900 horas por fase de seis meses, normalmente de lunes a viernes, 37,5 

horas por semana en horario de mañana. 

En función de la obra o servicio a llevar a cabo el horario podrá abarcar las tardes y 

los fines de semana. 

 

PRECIO: 

No tiene coste para el participante. 

Los alumnos – trabajadores perciben mensualmente un salario equivalente al 50% del 

salario mínimo interprofesional. 

 

PROGRAMAS 2014-2015: 
 

1- A.F.E. DUQUES DE SORIA X: 

            Duración: 1 año (01/12/2013 

            a 30/11/2014) 

            Beneficiarios: Desempleados  

            menores de 25 años 

            Especialidad: Jardinería 

  Nº Plazas: 6 

            Presupuesto:  161.131,36 euros 

            Subvención:    75.344,04 euros 

 

2- A.F.E. DUERO VII: 

 Duración: 9 meses (01/04/2014  a 31/12/2014) 

Beneficiarios: Desempleados mayores de 25 años 

Especialidad: Dinamización, Servicios, Información y Atención Ciudadana 

Nº Plazas: 9 

          Presupuesto:  99.716,99  euros /  Subvención:   84.762,05  euros 

 

3- A.F.E. DUQUES DE SORIA XI: 

            Duración: 6 meses (01/03/2015  a 31/09/2015) 

            Beneficiarios: Desempleados en general 
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            Especialidad: Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

 Nº Plazas: 8 

            Presupuesto:  102.308,32 euros /   Subvención:  49.924,32 euros 

 

4- A.F.E. DUERO VIII: 

Duración : 9 meses (01/04/2015  a 31/01/2016) 

          Beneficiarios: Desempleados en general 

 Especialidad: 1- Operaciones de revestimientos continuos en construcción / Nº Plazas: 6 

               2- Fontanería y Calefacción / Nº Plazas: 5 

 Presupuesto:  160.120,91  euros /   Subvención:   102.968,91 euros 

 

PROGRAMAS SOLICITADOS: 

 
1- Especialidad: Interpretación y Educación Ambiental: 

            Duración: 6 meses (a partir de noviembre de 2015) 

            Beneficiarios: Desempleados menores de 25 años 

            Nº Plazas: 8 

            Presupuesto: 80.000 euros / Subvención solicitada:   60.902,40 euros 

 

2- Especialidad: Instalación y mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes: 

 Duración: 12 meses  

Beneficiarios: Desempleados mayores de 25 años 

Nº Plazas: 16 

          Presupuesto:  212.959,61  euros/  Subvención solicitada:  121.804,80  euros 

 

RESUMEN: 
Durante toda la legislatura, a través de los Programas Duales y los Talleres de Empleo, 

hemos contribuido a implementar, de manera muy significativa, las acciones dirigidas 

al fomento y mejora del empleo. Los proyectos se han planificado para que se realicen 

de manera permanente en el tiempo, coincidiendo la finalización de un programa con 

el inicio del siguiente. 

Los sectores formativos de empleabilidad se han seleccionado en función de la 

demanda laboral, centrándose fundamentalmente en las áreas: asistencial, turismo, 

medioambiente y zonas verdes y obras. 

Nos ha permitido realizar 133 contratos, 25 de ellos para personal docente, 

administrativo, etc., y 111 contratos de formación para alumnos-trabajadores. 
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El gasto total ha sido de 847.658,18 euros y la subvención recibida del Fondo Social 

Europeo a través de la Junta de Castilla y León ha sido de 604.515,85 euros. 

A estas cantidades hay que sumar las correspondientes a los programas que están en 

marcha en la actualidad. 
 

 

2- Programa Movilidad Europeo “Leonardo Da Vinci” 
 

 

DESCRIPCION: 

El Ayuntamiento de Soria ha venido gestionando las becas del programa Leonardo 

Da Vinci durante cinco convocatorias (desde el 2009), NUMANCIA I, II, III, IV y V, lo que ha 

permitido a 82 jóvenes de nuestra ciudad beneficiarse de estas becas. 

 

Es necesario resaltar la importancia y necesidad de que las administraciones 

apuesten por estas iniciativas, en un momento en que las oportunidades escasean y 

nuestros jóvenes sufren una falta de 

incentivos y gran precariedad 

laboral, en definitiva una merma es 

sus expectativas de futuro. 

 

Estas becas han posibilitado la 

estancia durante 14 semanas en 

países de la U.E. y les han permitido 

satisfacer sus necesidades de 

formación práctica, de movilidad 

profesional y mejorar sus 

competencias lingüísticas y 

culturales, además de ser una 

magnífica experiencia personal. Todo ello dirigido a mejorar la cualificación de los jóvenes 

y facilitar su inserción en el mercado laboral. 

 
BENEFICIARIOS: 

Jóvenes de hasta 30 años, empadronados en la ciudad de Soria con un título de 

Formación Profesional de Grado Superior, Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería Técnica 

y/o Superior, Arquitectura Técnica y/o Superior y Estudios Universitarios de Grado.  
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DURACION:  

Las becas se han concedido por un periodo de 14 semanas, de las cuales, 3 

semanas se dedican a la preparación cultural y lingüística de los becarios y 11 semanas a 

la realización de prácticas en empresas.  

 

PRECIO:  

No tiene coste para los participantes. Perciben una beca que abarca los siguientes 

conceptos: billetes de avión de ida y vuelta, transfer, curso de idiomas de tres semanas, 

alojamiento, seguro y ayuda para la manutención. 

 

ÚLTIMO PROGRAMA REALIZADO: 

El pasado 12 de septiembre partieron para sus destinos los 10 últimos becados 

(NUMANCIA V) distribuidos entre los siguientes países de destino: 3 Reino Unido 

(Portsmouth), 4 Polonia (Cracovia) y 3 Austria (Viena) 

 

DURACIÓN:  

14 semanas (del 12 de septiembre al 20 de diciembre de 2014) 

 

PRESUPUESTO: 

 41.729,70 euros de los cuales 28.288,00 euros aporta el Organismo Autónomo de 

Programas Europeos y 13.441,70 euros el Ayuntamiento de Soria. 

 

OBSERVACIONES: 

A partir de la convocatoria 2013, el Programa Leonardo Da Vinci como tal 

desaparece y este tipo de becas pasan a estar englobadas en el Programa ERASMUS +, el 

cual limita a las Entidades Locales la posibilidad de poder seguir gestionando las mismas.  

Nuestro compromiso está en la búsqueda de alternativa a este programa. 

 

 

3- Proyecto EUROPA “Julián Sanz del Río” 
 

DESCRIPCION: 

Tras la finalización de los programas anteriores, desde la Concejalía se ha buscado un 

programa alternativo con nuevas vías de financiación para seguir ofreciendo a los jóvenes, 

becas de movilidad y la posibilidad de hacer prácticas profesionales en países de la Unión 

Europea. 
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El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Soria en colaboración con los 

siguientes centros educativos con estudios de Ciclos Formativos de Formación Profesional 

de Grado Medio: 

 Centro integrado de Formación Profesional “La Merced” 

 Centro integrado de Formación Profesional “Pico Frentes” 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria 

 Instituto de Educación Secundaria “Virgen del Espino” 

 

Nº de Becas solicitadas: 20 

Duración: 3 meses 

Países: Italia, Reino Unido, Irlanda, Polonia y Austria 

Subvención solicitada: 105.034 euros. 

 

4- Semillero de proyectos 
 

Se trata de un servicio de apoyo y asesoramiento a cualquier persona que tenga 

una idea empresarial. En el semillero y a través de la plataforma web Valnalóncrea se le 

ayuda a desarrollar la idea y se analiza la viabilidad de su proyecto. 

 

La plataforma web VALNALONCREA es una herramienta online donde las personas 

emprendedoras pueden desarrollar su proyecto y analizar la viabilidad del mismo bajo la 

supervisión y ayuda de los tutores del semillero que a su vez están conectados con otros 

Semilleros de Proyectos.  

 

En el semillero se ofrece al 

emprendedor: 

 Tutorización y seguimiento 

personalizado 

 Formación en áreas de 

gestión empresarial 

 Espacio de trabajo para ser 

utilizado por el emprendedor 

en el desarrollo de su plan de 

empresa. 

 

También se ofrecen talleres por colegio, institutos y universidad para fomentar el espíritu 

emprendedor. 
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LUGAR DE DESARROLLO:  

Centro Cívico Bécquer 

 

BENEFICIARIOS: 

Cualquier persona con una idea de negocio 

 

HORARIO: 

Lunes y miércoles: 8:30 a 15:00 h. y 16.00 a 19:00 h. 

 Martes y jueves y viernes: 8:00 a 15 h. 

 

PRECIO:  

No tiene coste para el usuario 

 

PRESUPUESTO: 

Coste total para el Ayuntamiento: 90.000,00 euros (Año de implantación) 

 A fecha 31 de marzo se han atendido 136 emprendedores, se han desarrollado 79 

proyectos empresariales y se han creado 24 empresas, lo que ha supuesto  la creación de 

36 puestos de trabajo. 

 

5- Convenio de Colaboración entre al Ayuntamiento de Soria, la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria y la Universidad de Valladolid 
 

En fecha 17 de octubre de 2013 se firmó un convenio por las tres partes con objeto 

de establecer un marco de colaboración para desarrollar proyectos, programas y 

acciones conjuntas orientadas a fomentar el espíritu emprendedor y la creación y 

consolidación de empresas. 

 

Dentro de los objetivos de este convenio se encuentra la implantación del Semillero 

de Proyectos así como otros proyectos y actividades a los que la Universidad de Valladolid, 

a través de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria, se 

comprometió y que están relacionadas con la promoción, divulgación y desarrollo de 

actividades entre los universitarios sorianos enfocadas a impulsar el espíritu emprendedor 

(talleres, concursos de emprendimiento, etc.) 
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6- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Soria y la 

Universidad de Valladolid para la realización del Concurso “Jóvenes 

Gestores Empresariales” 

 

Concurso dirigido a los estudiantes de los institutos sorianos que estén cursando 2º 

de bachillerato. 
 

Los objetivos del concurso son: 

 Proporcionar de manera simulada una primera experiencia de gestión empresarial. 

 Generar una inquietud emprendedora en los participantes. 

 Reducir la emigración de los sorianos a otras provincias. 

 

Los premios obtenidos en el concurso son: 

 Total o mitad de la matrícula en cualquiera de las titulaciones impartidas en la 

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria para los 

integrantes del equipo ganador o el que haya obtenido el accésit. 

 Premio en metálico para el equipo ganador o el que haya obtenido el accésit. 

 Premio en metálico para el instituto de enseñanza al que pertenezca el equipo 

ganador. 

 

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO: 2.000,00 euros por edición realizada. 
 

 

7- Universidad Internacional del Deporte De Soria 
 

Convenio de Colaboración  

entre el ayuntamiento de Soria y la 

Fundación CIDIDA (Centro 

Internacional de Documentación, 

Investigación y Desarrollo del 

Atletismo). 

 

 Un proyecto que tras 

muchos meses de gestación, desde 

que en 2011 la fundación CIDIDA, 

una entidad sin ánimo de lucro 

mostró su deseo de poner en marcha una Universidad del Deporte de Soria, basada en 



 
          

  

 

Presentación Participación Cultura Comercio Educación Medio Ambiente Deporte Servicios Bienestar Juventud 

 

Página 17 de 27 

 

enseñanzas de grado  y postgrado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que sea 

reconocida por la JCYL. 

  

Desde ese momento se han mantenido diferentes encuentros para avanzar  en el 

marco de colaboración por parte del ayuntamiento. En marzo de 2013 se firmó el 

Convenio para desarrollar acciones y compromisos  futuros, orientados al desarrollo 

educativo, cultural, deportivo, económico y social de Soria. 

 

 Además del apoyo público a este proyecto, el Ayuntamiento de Soria se 

comprometió  a ceder gratuitamente a la Fundación CIDIDA durante el plazo máximo de 

10 años, prorrogable por otros 5, por común acuerdo de ambas partes, el uso exclusivo de 

dos locales de titularidad municipal, sitos en Avda. Duques de Soria, 16 y 18,  para que se 

conviertan en sede  inicial de la Universidad del Deportes de Soria. 

  

El pasado 27 de marzo de 2015, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Valladolid aprobó autorizar como Centro Adscrito la Universidad del Deporte en Soria.  

 

Cuando comience su actividad docente, la Fundación CIDIDA tendrá acceso a las 

instalaciones deportivas (a reserva de la regulación que de dichas instalaciones efectúe la 

Fundación CAEP que tiene la concesión administrativa sobre  las mismas) siempre se 

compaginará  con la distribución  efectuada por el Departamento Municipal de Deportes 

con el del resto de los usuarios. 

  

El acceso  para realizar las actividades docentes u otras deberán  respetar lo 

establecido en el Reglamento de Instalaciones deportivas y en la ordenanza  reguladora 

del procio público por uso de instalación deportiva. 
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6.- Medio Ambiente 
Educación y formación ambiental 
 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, se realiza un gran esfuerzo en materia de 

educación y sensibilización teniendo en cuenta el reto común y colectivo de ser Reserva 

de la Biosfera y con el estímulo de 

que los resultados sean brillantes en 

materias como el reciclaje. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Rutas Senderos del Duero y 

Valonsadero (población 

general y público familiar) 

 Ruta Interpretativa en bici 

(población general y público 

familiar) 

 Visita centro de interpretación, 

OCA y maqueta en 

Valonsadero (1º Bachillerato) 

 Visita a la Laguna Negra (5º 

Primaria) 

 Visita botánica a la Dehesa (3º 

Primaria) 

 Ruta márgenes 1º Secundaria 

 Visita huertos municipales 

(demanda colegios) 

 Plantaciones en el bosque infantil (población general y público familiar) 

 Charlas y cursos sobre reciclaje y residuos en colaboración con Ecovidrio (Infantil y 

Primaria) 

 Charlas sobre residuos valorizables en colaboración con Ecoembes (Infantil y 

Primaria) 

 Energías renovables en el Aula del Vivero de La Dehesa (abierto a escolares) 
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 Gymkhanas y movilidad con bicicletas y patines en Mariano Granados (Primaria de 

6 a 12 años) 

 Actividades de movilidad reducida (Primaria de 6 a 12 años) 

 Movilidad y seguridad vial (Primaria de 6 a 12 años) 

 Voluntariado ambiental en Valonsadero y márgenes (Público familiar) 

 Exposiciones temáticas (Población general y público familiar) 

 Carpa de Ecovidrio sobre residuos y reciclaje (Población general y público familiar) 

 Carpa de Ecoembes sobre residuos valorizables (Población general y público 

familiar) 

 Jornadas de micología en el Aula Vivero de La Dehesa (Población general y público 

familiar)  

 Charlas didácticas sobre micología (4º Secundaria)  

 Centros de Interpretación con rutas y visitas, talleres de reciclaje y astronomía, 

concurso de microrrelatos, foro de teatro, paseos en poni, charlas y cuenta cuentos, 

carreras de orientación, exposiciones fotográficas. 

 Ludoteca ambiental Reserva de la Biosfera en Semana Santa, verano e invierno en 

La Dehesa 

Las actividades se desarrollan durante todo el año aprovechando periodos lectivos y 

también vacaciones según se programen para diferentes cursos o un público más familiar. 

La inversión del 

Ayuntamiento asciende a 

32.900 euros en esta tarea de 

formar y educar a los 

pequeños, tanto en el ámbito 

didáctico como familiar, en 

comportamientos respetuosos, 

con el entorno. 
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7.- Deportes 
 

Convenios y Programas educativos 
 

 Con la Federación de Castilla y León de Golf: para iniciar a los escolares en este 

deporte en las instalaciones del campo de Soria. 

 Extensiva a todos los centros docentes de la capital 

 Incluye clases de iniciación en el propio colegio y “bautismo” del golf en el  campo 

de Pedrajas. 

*Con la colaboración de la Dirección Provincial 

 

 Parque infantil de tráfico 

Programa de educación vial, normas de circulación y responsabilidad al volante. 

Incluye actividades 

formativas y clases prácticas 

Estudiantes de 4º y 6º de 

primaria  

*Con la colaboración de la 

Dirección Provincial 

 

 Programa de formación  y 

prevención para escolares 

Formar a los escolares y 

ofrecerles nociones básicas y 

esenciales en materia de 

prevención de incendios. 

Alumnos de primaria (asisten centros de la capital y de la provincia) 

 

 Con la Federación de Orientación  

Desarrollo en la ciudad de cinco circuitos de orientación en los principales parque y 

espacios naturales de la capital y cumplir con uno de los proyectos ganadores de 

los Presupuestos Infantiles 
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Juegos Escolares 

Más de 2000 niños participan 

en los Juegos Escolares en su fase 

local. También hay una línea de 

ayudas a las AMPAS y asociaciones 

deportivas dentro de la concejalía 

de deportes.                         
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8.- Servicios Locales 

Realización de trabajos y mantenimiento en Centros Educativos  
 

 Con sus empleados municipal ha realizado obras y mejoras en todos los centros 

educativos de la capital, sería difícil y muy extenso enumerar todas las actuaciones 

llevadas a cabo, por ello, a 

título de ejemplo de todo el 

trabajo desarrollado 

mencionar: 

 

- Fachada del Colegio 

Numancia, sustitución del 

enfoscado de una de las 

paredes exteriores del colegio 

para eliminar unas humedades 

del jardín a petición de la 

propia dirección del Numancia, 

-Sustitución de una nueva 

chimenea en Fuente del Rey, 

-Intervenciones en los patios, 

etc. 

 

 A estas intervenciones se suma 

el mantenimiento diario de los 

colegios públicos con la 

intervención  sucesiva de casi todos los oficios para solucionar cualquier 

contratiempo que surge en el día a día de la actividad, como electricidad, pintura, 

carpintería, especialmente persianas, sustitución de  canalones muy afectados por 

las tormentas, etc.. 

 Subrayar la importancia de la colaboración tanto con los Equipos Directivos como 

con la Consejería de Educación para pautar y fijar un calendario de actividades 

que, aunque se intentan concentrar especialmente en el periodo estival, se deben 

suceder durante todo el curso escolar. 

S
e

rv
ic

io
s 

Lo
c

a
le

s 



 
          

  

 

Presentación Participación Cultura Comercio Educación Medio Ambiente Deporte Servicios Bienestar Juventud 

 

Página 23 de 27 

 

 El mantenimiento de los colegios va más allá de todas estas actuaciones, difíciles 

de cuantificar económicamente al ejecutarse con la propia mano de obra de los 

trabajadores municipales del almacén y con material propio o cedido. 

 En algunos casos de obras ya de cierta envergadura y en ellas se colabora con la 

Consejería, competente en Educación, que entrega el material y el Ayuntamiento 

que aporta el personal.  

 A gastos de material y horas hay que añadir, ya cuantificables para las arcas 

municipales, los consumos de 

todos los centros docentes 

de electricidad, gasóleo, gas 

natural, limpieza y personal, 

ya que los conserjes son 

trabajadores municipales. 

Estas partidas se 

pueden traducir en una cifra 

que supera cada año los 

700.000 euros. La limpieza 

supera los 200.000 euros 

cada curso así como la 

calefacción que es otra de 

las partidas más altas junto a la luz, que ha sufrido además importantes incrementos 

con los ajustes tarifarios y el IVA aprobados por el Gobierno. 

 

OBJETIVO A CORTO PLAZO:   

 

Mejorar la eficiencia energética de estos edificios, el Ayuntamiento trabaja en un 

pliego que permita controlar estos inmuebles(al igual que lo hemos hecho en los centros 

deportivos con reducciones de consumo de hasta el 35%) y que las propias empresas 

dentro de una valoración marcada por el Ayuntamiento hagan sus propuestas con 

diferentes combustibles y actuaciones que supongan ahorros y mejoras de eficiencia. 
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9.- Bienestar Social 
Taller de reducción de accidentes de tráfico 
Subvencionado por: Plan de Drogas Junta de Castilla y León 

Destinatarios y destinatarias:  4º de ESO, PCPI y ciclos de GRADO MEDIO DE HOSTELERIA. 

Curso 2013/2014:  

 IES MACHADO: en 3 clases de 4º de ESO (80 participantes) 

 IES POLICTECNICO: en 3 clases de 4º de ESO (75 participantes) 

 IES VIRGEN DEL ESPINO: en 2 clases de 4º de ESO (45 participantes) 

 Escuela de Arte: en 1º de Bachillerato (28 participantes). 

 IES LA MERCED:  

1. 2 PCPI (ayudante de cocina y ayudante de bar): 30 participantes  

2. 2 Grado Medio: 30 participantes. 

Curso 2014/2015:  

 Escuela de Arte: en 1º de Bachillerato (28 participantes). 

 IES LA MERCED: (Se harán en el mes de abril) 

1. 2 PCPI (ayudante de cocina y ayudante de bar): 30 participantes  

2. 2 Grado Medio: 30 participantes. 

 

Talleres de dispensación responsable de alcohol 
Cofinanciado por: Plan de Drogas Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Soria 

Destinatarios y destinatarias: GRADO MEDIO DE HOSTELERIA. 

Curso 2013/2014: 1 grupo 25 participantes 

Curso 2014/2015: 1 grupo 25 participantes (pendiente de realizar en abril) 

 

Construyendo mi futuro 
Cofinanciado por: Acuerdo Marco Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Soria 

Destinatarios y destinatarias: PCPI  

Curso 2013/2014 y 2014/15: 

 CIFP PICO FRENTES: 3 grupos (40 participantes) 

 IES POLICTECNICO: 1 grupo (17 participantes) 
 

Es un programa de prevención y promoción del desarrollo integral de los y las 

jóvenes sirviendo de protección y apoyo emocional y social, con un formato de ocio. Son 

aproximadamente 35 sesiones durante todo el curso escolar. 
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10.-JUVENTUD 
Formación y ocio: 
Desde la Concejalía de Juventud se realiza un importante esfuerzo, sobre todo, en el 

ámbito de la participación para elaborar una oferta adaptada a las peticiones de los 

propios jóvenes. Dentro de las diferentes actividades, cobra un papel importante el ocio, 

la formación y el acceso al mercado laboral con recursos como la Escuela de Animación 

y sus títulos oficiales.  

 

Festival de Cortos:  
El Certamen Internacional de Cortos, en la segunda quincena de noviembre, ha 

incrementado su presencia año a año entre los estudiantes. De esta forma, se incluye un 

visionado educativo en colaboración con los centros de Educación Secundaria para más 

de 400 alumnos, sesiones de cortos adaptadas al público más joven como es "Lleva a tus 

padres al cine" o "Cantera de valores", cursos de vídeo y animación, y charlas y 

proyecciones en la Escuela de Arte.  

 

Escuela Municipal “Avelino Hernández”:  
Cursos oficiales de la Junta de Castilla y León y monográficos. Actualmente se imparte el 

de monitor de tiempo libre, que da acceso a ofertas laborales y ofrece una titulación 

oficial, y se han programado monográficos y otros especializados y adaptados a las 

demandas de los y las jóvenes.  

 
Espacio Joven:  
Además de una oferta de ocio, 

actividades y espacios, se incluyen 

cursos formativos en música, 

idiomas, nuevas tecnologías y 

apoyo académico según sean 

demandados por los chicos y 

chicas. 

 
Festival de Creación Joven:  
Proyecto de participación de Arte 

Mural y Masterclass sobre arte 

urbano y vídeo. Sus premios valoran 
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el conocimiento y el saber en cualquier forma de creación. 

 

Noches Callejeras:  
Taller de iniciación de Freestyle, 

impartida por la asociación juvenil 

“Riders Sorianos”. 

 

Punto Joven de Salud:  
Desde el punto, una profesional 

imparte en los distintos centros 

que lo deseen, talleres a 

demanda en relación a la 

sexualidad, hábitos de consumo, 

relaciones personales o cualquier 

tema tocante con la 

problemática juvenil. 

 


