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MEMORIA DE ALCALDIA 

 

 

 El Ayuntamiento de Soria, con el respaldo de los colectivos y agentes económicos y 

sociales, ha elaborado los segundos Presupuestos de la Legislatura tras el apoyo 

mayoritario recibido de la ciudadanía de Soria en las últimas elecciones municipales. En 

ese apoyo, también recibimos de manera inherente un mandato de todos los sorianos y 

sorianas para continuar desarrollando el proyecto de Ciudad que pusimos en marcha hace 

ya cinco años, buscando mejorar su bienestar y calidad de vida.  

Así, hemos cambiado por fin el vamos a hacer por el estamos haciendo, buscando la 

modernización de Soria en un proceso de cambio que nos permitirá minimizar las 

dificultades que lastraban nuestro futuro frente a otros territorios. 

 Como en años anteriores, la situación económica mundial y nacional, a la que Soria 

no es ajena, marca de forma decisiva las cuentas municipales. La coyuntura económica, 

lejos de mejorar, ha empeorado significativamente, incidiendo con dureza en los 

ayuntamientos y sus posibilidades económicas con el agravante de que las medidas 

adoptadas por las administraciones de rango superior, poniendo su punto de mira en las 

entidades locales, no terminan de resolver el ámbito competencial de las mismas mientras 

recortan sus ingresos de forma sangrante. Circunstancia a todas luces equivocada cuando 

son los ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, 

las que se encuentran en primera línea para tratar de poner solución a sus problemas más 

inmediatos. 

 Con la línea roja que supone mantener las coberturas sociales de la ciudadanía, y 

en la medida de lo posible ampliarlas para aminorar los efectos de la crisis en las familias 

sorianas, presentamos unos Presupuestos para 2013 resultado del trabajo de los 

responsables de todas las áreas municipales implicadas, así como del trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras del Consistorio. A todos ellos, el agradecimiento como no 

puede ser de otra manera por su trabajo y esfuerzo en el desempeño de sus funciones. 

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Soria para el ejercicio 

presupuestario 2.013 alcanza la cifra de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS (49.494.000 €). Es un documento 
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comprometido con la ciudad de Soria y con sus ciudadanos y ciudadanas, que refleja el 

objetivo de progreso que marcamos al iniciar nuestra acción de Gobierno. Es un documento 

responsable y abierto al debate, cuya columna vertebral es el apoyo a los colectivos más 

desfavorecidos de nuestra ciudad, y por ello se ha hecho un esfuerzo especial con aquellos 

que peor lo están pasando. De esta forma mantenemos todos y cada uno de los programas 

de atención social, e incluimos una partida que supera el medio millón de euros, en cuatro 

apartados distintos. Esta partida extraordinaria y específica de protección social tiene como 

finalidad desarrollar proyectos con los proveedores municipales, con los agentes sociales 

de la ciudad, y en general con el tejido empresarial de la capital que podrán implementarla 

participando económicamente, desde distintas vertientes con la creación de empleo para 

los más desfavorecidos y el incremento de las ayudas para gastos básicos para las familias 

en peor situación. 

 Las tres líneas maestras en las que se articulará esta propuesta y que debe culminar 

con un gran Pacto Social en Soria son el Empleo, directo e indirecto, la Inversión Pública, 

como motor económico y catalizador de la inversión privada, y, por supuesto, la Protección 

Social de forma directa, pero también articulando herramientas y movilizando voluntades y 

aportaciones de agentes sociales y proveedores. 

 El esfuerzo inversor previsto alcanza la cifra de 14,6 millones de euros, a los que 

habrán de sumarse los cerca de 3,5 millones de euros de transferencias de capital, más de 

un tercio del total del presupuesto. Además, la inversión indirecta e inducida que genera 

este presupuesto supera los 15 millones de euros, logrando el compromiso de las 

empresas y emprendedores en el desarrollo de proyectos promovidos por el Consistorio 

como son la Peatonalización y el Parking de Mariano Granados y el Paseo del Espolón, la 

Residencia de Ancianos de Santa Bárbara, la segunda fase de las obras de 

acondicionamiento de las Márgenes del Duero, el nuevo Pabellón de la Juventud a través 

de la Empresa Municipal del Agua, o los servicios hosteleros de la Alameda de Cervantes, 

el nuevo Centro de Día o el Soto Playa.  

En este apartado de inversiones, y como nota negativa, hay que lamentar por la falta 

de implicación de otras administraciones que debían haber comenzado su ejecución, que 

se repitan proyectos y partidas de años anteriores, como la Ampliación del Palacio de la 

Audiencia o la Residencia de Deportistas del CAEP Soria. Esperemos que este año se 

rompa la tendencia y finalmente podamos contar con obras que reflejen el compromiso 

adquirido con esta Ciudad y sus habitantes. 

 Con el mantenimiento de la inversión pública en ejercicio de responsabilidad, y 

seguros de que la inversión debe ser motor y dinamizador económico más en momentos de 
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crisis, consolidaremos los grandes proyectos urbanos de Soria, principalmente los dos que 

transformarán de manera definitiva la fisonomía de nuestra ciudad, como son la 

remodelación integral de la Plaza de Abastos y su entorno Calle Doctrina y Calle Condes de 

Lérida. Plaza del Vergel, y la peatonalización de la Plaza Mariano Granados y Paseo del 

Espolón. Estas actuaciones, conjuntamente 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 entre las 

que se incluyen las que deberá ejecutar la Junta de Castilla y León por importe de 2,6 

millones de euros en virtud al acuerdo entre ambas administraciones, deben convertir a 

Soria en una ciudad mucho más apacible para los sorianos, y atractiva para los visitantes. 

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. 

 El Ayuntamiento de Soria continúa volcándose con el empleo público y de calidad, 

no solo por el indirecto derivado de las inversiones municipales. Como en años anteriores, 

el volumen de inversiones permitirá crear, o en el peor de los casos evitar perder, empleos 

relacionados a sectores básicos de la economía soriana, además de los vinculados a los 

servicios públicos municipales. 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. Así ocurre con la 

Recogida de Basuras y Limpieza Viaria, el Mantenimiento de Parques y Jardines, el 

Transporte Urbano, o el tratamiento del Ciclo Completo del Agua. 

 En este apartado concreto del 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 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. 

 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 
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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. También debemos destacar entre los compromisos presupuestarios que se 

mantienen, las acciones desarrolladas en los programas específicos dirigidos a mujeres, a 

través del programa “Hoy Libro”, realizado también en el Centro del Conocimiento de La 

Presentación, y de los Talleres de Igualdad y Empleo. 

 Con el carácter horizontal y transversal de todas las acciones municipales, el 

Consistorio mantiene su apoyo a la dinamización del sector turístico de la ciudad con la 

realización de numerosas e importantes actuaciones para desarrollar este sector, haciendo 

más atractiva nuestra ciudad y potenciando nuestro rico patrimonio histórico, artístico, 

arqueológico y medio ambiental, con una gestión eficiente de los recursos, incluidos los 

puntos de atención a los visitantes. 

 Lamentablemente, en esta anualidad no contaremos con las Ayudas de 

Reindustrialización del Gobierno de España que en años anteriores nos permitieron invertir 

en la mejora del Polígono de Las Casas o en la primera fase del Polígono de Valcorba. No 

obstante, a pesar de la pérdida de esa vía de financiación, gracias a la aportación 

municipal, mantendremos el apoyo al suelo industrial en la capital y a los emprendedores 

con ayudas y bonificaciones fiscales, a la espera del desarrollo del Plan de Atracción de 

Empresas que el Gobierno de España a través de SEPES comprometió a ejecutar en 

Valcorba. 

 Vinculado al empleo mantenemos las políticas de apoyo a los desempleados con 

mayores dificultades de inserción, a través de diversas áreas municipales por el carácter 

horizontal de la acción de Gobierno, con la Escuela Taller, el Taller de Empleo y Formación 

para Jóvenes a través del Programa Leonardo. También hay que lamentar la desaparición 

de los Programas de Cualificación Profesional de las convocatorias del Gobierno regional, 

por lo que no tiene continuidad en los presentes presupuestos, como sucederá a partir de 

abril con la Escuela Taller. 

 Desde el Ayuntamiento de Soria afrontamos también la modernización de la 

Administración Local para prestar una mejor y más eficaz atención a la ciudadanía, y 

realizando un esfuerzo consciente y convencido por la transparencia en la gestión municipal 

con la consiguiente inversión en nuevas tecnologías. En esa optimización y mejora de 

servicios, y que de manera paralela permite mejorar la relación entre el coste de los 

servicios municipales y el abono de los mismos, la revisión de todas las Ordenanzas 

Municipales, algunas de las cuales se encontraban obsoletas, y la mejora de los procesos 
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recaudatorios para bajar la morosidad, han sido fundamentales para equilibrar la balanza 

entre ingresos y gastos. 

Las administraciones públicas estamos en la obligación de poner a disposición de la 

ciudadanía los medios necesarios para asegurar el acceso al Deporte y la Cultura como 

soporte en la formación y en el desarrollo personal y colectivo. El Consistorio mantiene su 

compromiso con este desarrollo tal y como ha venido haciendo en años anteriores, con el 

apoyo a asociaciones, clubes como el Numancia, el Patronato del CAEP, y con el programa 

de actividades deportivas, culturales y festivas, que trata de llegar a todos los colectivos, 

incluyendo además en el Presupuesto de 2013 una partida para la conmemoración del 

Centenario de Gaya Nuño.  

Aún en momento de optimización de los gastos, seremos capaces a través de la 

Empresa Municipal del Agua de poner en funcionamiento un nuevo Polideportivo en el 

espacio de La Juventud, modernizando las obsoletas instalaciones, en la línea de dotar a la 

ciudad de nuevos espacios de expresión artística y de práctica deportiva. La aminoración 

presupuestaria como consecuencia de la crisis seguirá compensándose con imaginación y 

más trabajo, sin afectar a las actividades ya arraigadas. 

En el apartado de Gastos, se ha reducido prácticamente un 5% de las dotaciones 

presupuestarias totales, inferiores incluso a lo previsto en el Plan de Ajuste para 2013. Los 

Capítulos I al IV (Personal, Bienes Corrientes y Servicios, Financieros, y Transferencias 

Corrientes), ascienden a 28.545.000 euros, 2,5 millones de euros más bajo que la 

contemplada en 2012. No se da continuidad al programa ARI y a las subvenciones por 

Viviendas de Protección Oficial al desaparecer las subvenciones de la Junta de Castilla y 

León. 

 Un año más tendrá especial relevancia en el apartado de ingresos, el cumplimiento 

por otras Administraciones de los compromisos con Soria en las transferencias de capital, 

que habrá de posibilitar la ejecución de algunas de las inversiones pendientes desde hace 

demasiados años. Se reducen prácticamente todos los capítulos a excepción del Capítulo I 

por el incremento de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles y el Capítulo V por 

un ligero incremento en los aprovechamientos maderables. Desaparecen las aportaciones 

por su supresión por parte de las administraciones competentes, del programa ARI y de las 

aportaciones para construcción de vivienda VPO. 

 Quiero agradecer también en esta ocasión el trabajo realizado por los compañeros 

de Corporación por su sensibilidad ante la situación actual reflejado en los presupuestos de 

nuestra ciudad para 2.013, 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 
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Institucional de los Agentes Sociales y Económicos, o más comúnmente, Mesa para el 

Diálogo Social. Fruto de ese trabajo y compromiso, seguiremos desarrollando el mandato 

ciudadano de desarrollar el proyecto de Ciudad hacia la Soria moderna, libre y plural que 

todos deseamos. 

 

Soria, 19 de diciembre de 2.013. 

EL ALCALDE 

 

Carlos Martínez Mínguez 

 

 


