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MEMORIA DE ALCALDIA 

 

 

El Ayuntamiento de Soria presenta los terceros Presupuestos de la Legislatura, una 

vez superado el ecuador de la misma. Desde que por primera vez los sorianos y sorianas 

nos dieron su apoyo mayoritario allá por 2007, cumplimos más de seis años de cambio, 

modernización y transformación de la Ciudad que coinciden con la crisis más larga, 

profunda y compleja de nuestra historia reciente, a nivel internacional, europeo, español y 

también, como no a nivel autonómico, provincial y local. 

Los Presupuestos Municipales para 2014 suponen ratificar y reafirmar nuestro 

compromiso adquirido con el futuro de esta ciudad a través de la inversión como 

generadora de empleo, desarrollo económico y social, calidad de vida y bienestar 

ciudadano. Suponen ratificar el compromiso para el fortalecimiento servicios públicos, a 

través del mantenimiento del empleo público, como garantía de la calidad de esos servicios. 

Suponen ratificar el compromiso, a través de la protección social, de hacer una sociedad 

más libre y en igualdad. Y suponen reafirmar nuestro compromiso para la modernización de 

la administración, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana como pilares 

de la gestión pública.  

En definitiva, es un documento que pretende cumplir con la confianza que los 

ciudadanos y ciudadanas de Soria depositaron en nosotros de manera mayoritaria en mayo 

de 2011. Es un Presupuesto riguroso y sin sorpresas al ajustarse al Proyecto de Ciudad 

avalado por la ciudadanía, el contrato tácito que firmamos con los vecinos y vecinas de 

Soria, e incluso yendo más allá de la mera competencia municipal en un esfuerzo por 

mejorar la situación de las familias sorianas. 

El Presupuesto Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Soria para 2014 

contempla una cifra global de 54.700.000 euros (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS MIL EUROS). 

Con este documento mantenemos todos los compromisos del Equipo de Gobierno y 

se potencia la inversión como motor económico, con 16,7 millones presupuestados en 

Capítulo VI y otros 2,8 en el Capítulo VII, y se sigue caminando hacia  la transformación y 

modernización de la ciudad, consolidando la atención a sus vecinos y vecinas con el 
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mantenimiento de todos los servicios que se prestan y de todos los programas de Acción 

Social como la Casa de Acogida, las Ayudas de Urgente Necesidad, Gastos Básicos, Libros 

o Guarderías, al tiempo que se mantiene el empleo público municipal. Estas cuentas 

también dan continuidad al II Plan de Empleo con una dotación que supera la cantidad de 

2013, incrementan la partida para personal en más de 300.000 euros vinculada a la 

municipalización del Servicio del Cementerio, el Servicio de Bomberos y distintas 

contrataciones, con posibilidad de un aumento mayor en colaboración con otras 

administraciones. Con unos ratios de calidad importantes, mantenemos los servicios 

públicos con criterios de coste real, y al contrario que lo ocurrido en otras administraciones, 

sin aminorar ni el volumen ni la calidad del mismo. En el Ciclo del Agua destaca la apuesta 

decidida por la recuperación para el Ayuntamiento de Soria de la gestión completa del 

mismo, con la creación de la Empresa Mixta del Agua que el pasado 16 de diciembre 

asumía la gestión del servicio, y que deberá gestionar la nueva Estación Depuradora de 

Aguas Residuales de Soria, cuya construcción por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 

Rural y Marino debe comenzar de manera inmediata para no perder las ayudas europeas 

concedidas con el horizonte de diciembre de 2015. 

Y si 2013 marcó la recuperación del Servicio de Agua para la Ciudad, el 2014 

deberá ser el de recuperación del Cementerio Municipal gestionado desde el propio 

Ayuntamiento de Soria, con mayores inversiones en obras y mejora de espacios, limpieza, 

atención, etc. De esta manera se dará solución a una demanda trasladada por numerosos 

ciudadanos y ciudadanas que esperan dar un espacio digno a sus fallecidos. 

Las cuentas, además, permiten caminar hacia la consolidación económica municipal 

cuyos resultados son ya visibles. Los ingresos cumplen con las expectativas y en 2014 

podremos amortizar 3,8 millones de euros, muy por encima de lo necesario, lo que permitirá 

rebajar la deuda en más de un millón de euros, amortizando operaciones de préstamo 

anteriores. 

Es un Presupuesto fiable, serio y comprometido con la Ciudad, para que ésta se 

modernice, para generar empleo, mantener los servicios cotidianos como el agua, la 

basura, los servicios sociales… y para el capítulo de inversiones que dinamizan la 

economía y también hacen ciudad y crean puestos de trabajo. 

La partida de inversiones reales es la más alta del Presupuesto Municipal con 

16.725.000 euros. En ésta se incluyen actuaciones como el Mercado Municipal, con 5,2 

millones, obras de Pavimentación, Urbanización y Asfaltado, con más de 5 millones, 2,5 

millones para Saneamiento e Infraestructuras Hidráulicas, 1,6 millones para el Cinturón sur-

oeste, 2 millones para la remodelación de todo el complejo de La Juventud con una 
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segunda anualidad de otros 2 millones de euros, además de otras partidas de menor 

cuantía como la de 80.000 euros para obras en Polideportivos, donde está previsto actuar 

en la mejora de la Piscina Ángel Tejedor. A estas actuaciones hay que sumar, aunque en el 

capítulo VII por estar vinculadas a otras Administraciones, 1,6 millones de la Pavimentación 

del Espolón, 1 millón para la Ampliación del Palacio de la Audiencia y 255.000 euros para el 

15% de aportación municipal en la segunda fase de las márgenes del Duero. Son deudas 

contraídas con la Ciudad de Soria y sus habitantes, y como tal deben ser saldadas, de ahí 

su inclusión un año más en las cuentas municipales.  

La segunda partida con mayor peso económico en gastos es la de Personal con un 

total de 14.347.000 euros, lo que supone un incremento respecto al pasado ejercicio 

vinculado al Servicio de Extinción de Incendios y el convenio con la Diputación Provincial y 

la contratación de seis bomberos, la decisión de recuperar la gestión del Cementerio 

Municipal, con una creación de entre tres y cinco empleos, además de otros contratos 

eventuales y el objetivo de seguir suscribiendo acuerdos con otras administraciones para 

incrementar las contrataciones. Porque detrás de cada contrato de trabajo hay una persona 

y una familia que mejora su condición para hacer frente a la crisis.  

En esta materia el Ayuntamiento impulsará el II Plan de Empleo aumentando la 

aportación destinada al mismo y, como ha ocurrido en 2013, partidas vinculadas a distintos 

capítulos al ser un documento transversal y participativo. Durante este año 2013, hemos 

puesto en marcha el Primer Plan de Empleo Municipal con la implicación y participación de 

la sociedad soriana a través de asociaciones de vecinos, ONGs, colectivos sociales y 

Pymes. Hay que agradecer públicamente el compromiso de todos los colectivos sociales 

que han querido sumarse a este proyecto y que ha conseguido dar trabajo a más de 100 

desempleados y que seguro tendrá continuidad con el II Plan de Empleo en 2014. 

Por último, en el capítulo de gastos, los gastos corrientes ascienden a 11,8 millones 

de euros. 

En el capítulo de ingresos, por otro lado, la mayor partida se refiere a los impuestos 

directos que suponen 16,4 millones de euros. Los impuestos indirectos se mantendrán 

estables en 1,4 millones de euros, y las tasas, precios públicos y otros ingresos también se 

mantendrán en 6,3 millones de euros. Las cuentas esperan un ligero repunte de los 

aprovechamientos de madera, y se mantienen los aprovechamientos urbanísticos en la 

misma cuantía.  

Las transferencias de capital en el Presupuesto Municipal de 2014 suponen 14,1 

millones de euros. Quiero insistir en que no vamos a renunciar a ninguno de los 

compromisos que las diferentes administraciones tienen con Soria y dentro de ellos está 
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obviamente la pavimentación del Espolón, el Palacio de la Audiencia, la Peatonalización 

firmada por la Junta de Castilla y León, o la construcción de diversas instalaciones en 

terrenos municipales cedidos para tal uso. El objetivo de duplicar la superficie peatonal de 

la ciudad pasando de los 32.000 metros cuadrados de superficie peatonal existente en 

2008 a los más de 64.000 metros cuadrados de superficie peatonal de los que dispondrá 

Soria se logrará con la ejecución completa del Plan de Peatonalización. 

Pero nuestra preocupación por el empleo no se ha limitado a la importante cifra de 

inversión a la que este Presupuesto da continuidad, ni al incremento mantenido del empleo 

público directo o indirecto. Ya hemos aprobado bonificaciones e incentivos para la 

implantación de empresas, se ha puesto en macha la formación para, de la mano de la 

Cámara de Comercio, dar continuidad al proyecto del vivero de empresas, con el semillero 

y las naves nido cerrando así el ciclo de la cultura emprendedora. Seguimos apostando, a 

pesar de la fuerte reducción presupuestaria de la Junta de Castilla y León, por el desarrollo 

del Programa Dual de Empleo, Talleres de Empleo… Todo ello tiene continuidad en el 

Presupuesto de 2014, además de mantener los programas de formación de nuestros 

jóvenes a través de las Becas Leonardo, ayudas a microempresas, la dinamización del 

comercio y el turismo, los convenios con Asothur, FecSoria y los comerciantes del Mercado 

Municipal. 

Seguimos invirtiendo en nuestro rico patrimonio histórico y natural para crear 

empleo, favorecer el dinamismo y desarrollo económico y estamos garantizando la 

protección social a los más desfavorecidos. El empleo directo, indirecto, inducido, la 

formación, la cultura emprendedora, la atracción de empresas son retos que tenemos por 

delante. 

Pero una sociedad no está completa sin el libre acceso a una oferta cultural y 

deportiva variada y de calidad porque la cultura, el deporte y el medio ambiente son 

marchamos de calidad para una ciudad y sus habitantes, pero también motor de desarrollo 

económico. Por eso, y a pesar de las dificultades, seguimos apostando por el Certamen de 

Cortos, el ambicioso proyecto de hacer de Soria Reserva de la Biosfera, el Otoño Musical 

Soriano, el Tren Campos de Castilla, el Enclave de Agua, la Feria del Libro, la divulgación 

de nuestro patrimonio literario con Machado, Gaya Nuño, Bécquer, etc., por la recuperación 

de la Memoria Histórica, la Banda de Música, etc. 

Y en materia deportiva, desde el Consistorio mantenemos el apoyo a clubes y 

entidades como el Numancia, el Aranga, o el Calasanz, y el compromiso con el deporte 

base y la gimnasia rítmica. Todo ello con unas instalaciones modernas y de la calidad que 

hacen de Soria una de las ciudades con mayor número de instalaciones deportivas y que 
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se verán incrementada con la construcción del nuevo Pabellón de la Juventud que 

arrancará de manera inminente. 

 Además, mantenemos el compromiso con nuestros mayores con el objetivo claro de 

romper la brecha tecnológica como elemento clave en la mejora de su calidad de vida, con 

la programación de las actividades de las Aulas de la Tercera Edad en el antiguo Colegio 

La Presentación, ahora Centro Municipal Polivalente, y además abrimos para su disfrute 

por la ciudadanía el Centro de Día de Santa Bárbara, que, junto con el nuevo Centro Cívico 

Bécquer, el Centro del Conocimiento de La Presentación, y el Centro de Día de Referencia 

Estatal situado en el Cerro Castejón y que debe ser abierto de manera inmediata por el 

Gobierno de España, completa la red de espacios socio-asistenciales de la Ciudad de 

Soria. 

Por último, quiero agradecer el trabajo realizado por los compañeros y compañeras 

de Corporación y los trabajadores y trabajadoras municipales por su dedicación y 

sensibilidad ante la situación actual, así como a los agentes económicos y sociales de la 

Ciudad de Soria por sus apuntes y aportaciones realizados en el marco de la Mesa de 

Participación Institucional de los Agentes Sociales y Económicos, o más comúnmente, 

Mesa para el Diálogo Social.  

En definitiva todos compartimos el objetivo común de hacer y defender un Proyecto 

de Ciudad, una Soria moderna libre y plural que impulsamos con la ciudadanía y que 

creemos que no sólo merecemos sino que también es posible. Con el Presupuesto 

Municipal para 2014 abogamos por dar continuidad a este proyecto común. 

 

 

Soria, 19 de diciembre de 2.013 

EL ALCALDE 

 

Carlos Martínez Mínguez 

 

 


