
DISCURSO DEBATE DEL ESTADO DEL 
MUNICIPIO 
 
 
El análisis del estado de la ciudad debe ser el análisis de 
la situación de las personas que aquí convivimos, debe 
ser el análisis, evaluación y seguimiento de las distintas 
administraciones y , especialmente, debe ser el repaso y 
análisis de los proyectos que desde este Ayuntamiento 
se están poniendo en marcha para cumplir con los 
objetivos y los compromisos adquiridos. Cumplimos ya 
más de dos años de legislatura, dos años de cambio, 
modernización y transformación de la ciudad, y hoy 
analizaremos la incidencia de la acción política en el 
actual contexto económico en el que nos encontramos y 
las propuestas que de futuro, en lo que resta de 
legislatura, hemos de poner en marcha. 
 Se trata en definitiva de realizar un profundo 
debate sobre la ciudad, sobre sus vecinas y vecinos, 
sobre el propio Ayuntamiento de Soria y sobre las 
políticas que estamos llevando a cabo en el día a día y la 
incidencia que éstas tiene sobre la calidad de vida y 
generación de oportunidades de esta tierra y sus 
habitantes. 
 Y lo hacemos en un escenario que sigue 
presentando dificultades muy graves para España, para 
Castilla y León y también para Soria (provincia y 
ciudad). 
 2013 esta siendo el sexto año consecutivo de 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. 
 Esta crisis ha puesto de relieve las debilidades de 
los modelos de desarrollo basados en el ladrillo, la 
desregulación de los mercados, el dinero fácil, la falta de 
innovación, investigación y desarrollo. 
 Esta crisis también ha destapado un profundo 
desapego , desafecto entre la sociedad y las 
instituciones, entre la sociedad y la política y los 
políticos. Acentuada por los casos de corrupción y por 
las políticas que desde el Gobierno Central y los 
Gobiernos Autonómicos, fundamentalmente, están 
siendo implementadas y que lejos de dar soluciones a 
los problemas reales, agudizan y profundizan la 
desigualdad entre territorios, sociedad y ciudadanía. 
 Políticas equivocadas, que bajo nuestro punto de 
vista, fijan como único objetivo de la acción política las 
cifras macroeconómicas, la deuda y, con ello, dejan en 
la estacada a quienes realmente son importantes las 



personas, los ciudadanos y que convierten en papel 
mojado el contrato que éstos tienen con sus gobernantes 
al depositar su confianza haciendo desde las 
instituciones lo contrario de lo comprometido con la 
ciudadanía. 
 Por ello y de igual forma que hice el año pasado, 
quiero ratificar y reafirmar mi compromiso personal, y 
el de mi grupo, con el cambio, transformación y 
modernización de esta ciudad a través de la inversión 
como generadora de empleo, desarrollo económico y 
social, calidad de vida y bienestar ciudadano. 
 Ratificar el compromiso para el fortalecimiento 
servicios públicos, a través del mantenimiento del 
empleo público, como garantía de la calidad de esos 
servicios a través de la protección social para hacer una 
sociedad más libre y en igualdad. 
 Y ratificar nuestro compromiso para la 
modernización de la administración, la transparencia en 
la gestión y la participación ciudadana como pilares de 
la gestión pública. 
 En este contexto, estos dos años de legislatura 
(2012-2013) han sido para Soria unos años muy 
complicados, durísimos y en muchos momentos 
desoladores para el conjunto de la sociedad soriana. Las 
cifras de desempleo han alcanzado durante este año 
2013 a más de 7.000 sorianas y sorianos (a nivel 
provincial), 3.500 de ellos en nuestra ciudad, situándose 
según datos del ECyL a 31 de octubre en 6.757 
desempleados a nivel provincial y 3.311 en la capital. 
 Mas de 1.000 trabajadores y trabajadoras de 79 
empresas afectados por un ERE. 
 3.147 afiliados menos a la seguridad social, o lo 
que es lo mismo 3.147 puestos de trabajo menos en la 
provincia. 1.690 de los cuales ni tan siquiera se apuntan 
a las listas del ECyL porque han perdido la esperanza de 
encontrar empleo en Soria o se han marchado. 
 Las demandas por despido han aumentado un 
57% y aquellos que aún conservan su puesto de trabajo 
han sufrido importantes rebajas salariales (-12% media) 
y un claro empeoramiento de sus condiciones laborales. 
 A lo largo de estos dos años Soria capital y 
provincia han perdido 439 empleados públicos y los 
8.121 restantes han sufrido la perdida del 20% de poder 
adquisitivo motivada por las congelaciones y 
reducciones salariales incluida la extra de navidad de 
diciembre de 2012. 
 Todo ello pese al importante incremento de 
trabajadores de esta casa que ha pasado de 307 de 2007 
a prácticamente 400 a finales de este año, a los que 



aprovecho para agradecer su trabajo y esfuerzo diario a 
pesar de la situación por la que estamos atravesando. 
 A estos datos, debemos añadir, la perdida ya 
anunciada de 240 euros anuales para los 22.456 
pensionistas sorianos, 45% de los cuales (9.500) viven 
por debajo del umbral de la pobreza, con una percepción 
media mensual de 792 €/mensuales por debajo de los 
841-861€/mensuales de media autonómica y nacional. 
Soria es también una de las provincias españolas 
(+25%) (2 puntos por encima de Castilla y León y 8 por 
encima de la nacional), con la tasa de envejecimiento 
más alta y con mayor índice de dependencia, colectivo 
que también ha sufrido los recortes aplicados a la Ley de 
la Dependencia. 
 Tampoco para nuestros jóvenes han sido fáciles 
estos años de legislatura. Al incremento de tasas 
universitarias y al éxodo del 63% de ellos a estudiar 
fuera, debemos añadir los 509 estudiantes (47% de los 
solicitantes) que han visto rechazada la concesión de su 
beca por el endurecimiento de las condiciones de acceso 
y la desigualdad que seguro que genera la nueva Ley de 
Educación. 
 El análisis de la perspectiva presupuestaria y de 
inversiones públicas no puede ser más negativa a la 
paralización de importantes inversiones como el 
Hospital en su 2ª fase, la rehabilitación del Banco de 
España, reforma del lavadero de lanas; instituto de 
medicina legal; la propia Ciudad del Medio Ambiente o 
la autovía A-11 en todos sus tramos, debemos sumar la 
inhibición en el cumplimento de sus compromisos con 
los sorianos en el centro de salud Soria Norte, el nuevo 
edificio oficial de la Escuela de Idiomas, ampliación del 
Palacio de la Audiencia; el desarrollo de suelo 
industrial, impulso al polígono de Valcorba y los 
distintos convenios de peatonalización. Añadiendo en 
último termino la ralentización en su puesta en 
funcionamiento de proyectos como el Centro de 
Referencia Estatal o el propio Centro Penitenciario cuya 
puesta en marcha hubiera supuesto una importante 
inyección de puestos de trabajo en empleo público tan 
necesario en estos tiempos. 
 Si a todo esto sumamos los datos reflejados a 
través del informe de la Cámara de Contratistas de 
Castilla y León y que designa como 200.000€ la 
inversión de licitación de obra pública realizada durante 
2013 por la administración central y apenas 12 millones 
en conservación de carreteras por la comunidad 
autónoma y 11 millones por las administraciones 
locales, de los cuales 10 millones son de este 



Ayuntamiento, tendremos una radiografía clara de cual 
es la situación de Soria y los sorianos. 
 Esta es la cruda y dura realidad de nuestra tierra. 
Quién esperaba hoy un discurso de autobombo y 
complacencia se equivoca, solo desde el reconocimiento 
de la situación, desde el inconformismo y la no 
resignación podremos afrontar la difícil situación en la 
que estamos inmersos y desde el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento lo estamos haciendo y lo vamos a seguir 
haciendo al menos durante estos dos próximos años. 

• Ni la ausencia de inversiones. 
• Ni el inmovilismo. 
• Ni la inacción. 
• Ni el despido de trabajadores. 
• Ni la suicida política de la austeridad compulsiva. 
• Ni la disminución de servicios y derechos de ciudadanía. 
• Ni el camino de recortes que empobrecen a la sociedad 

soriana 
 
VAN A SER el camino, el modelo por el que camine la 
acción política del equipo de gobierno municipal. 
 
Por tres razones fundamentales. 
La primera de ella, porque no es cierto que con estas 
políticas se reduzcan los datos de deuda, ni se cree 
empleo; algunos datos que avalan esta afirmación, este 
engaño, se pueden consultar y son datos del Ministerio 
de Hacienda.  
La Deuda pública de finales de 2011 ascendía a 737.334 
millones de €, dos años más tarde la previsión de cierre 
de este ejercicio es alcanzar 1 Billón de €, un 
incremento de más del 30%. Si allá por finales de 2011 
la deuda del Estado de cada uno de los sorianos ascendía 
a 12.547€, la realidad actual es que se cifra en 17.522. Y 
si allá por el año 2011, la deuda de la Comunidad 
Autónoma de cada uno los sorianos, de cada uno de los 
Castellanos Leoneses, ascendía a 2.140 € la realidad 
actual es que asciende a 3.151€. Allá por el año 2011 el 
número de contratos de los trabajadores cotizantes a la 
seguridad social era de 17,8 millones, ese era el número 
de españoles y españolas que trabajaban, que tenían su 
puesto de trabajo y por tanto cotizaban  al seguridad 
social a finales del año 2011, dos años más tarde son un 
millón menos, 16,8 millones el número de trabajadores 
que cotizan actualmente a la seguridad social. Una 
destrucción de puestos de trabajo de 1348 puestos de 
trabajo diarios. Si analizamos el número de 
desempleados respecto al año 2011, también vemos 
como hemos pasado de 5.273.600 desempleados a los 
más de 6 millones que tenemos en la actualidad, 865 de 



desempleados más al día, es la gestión de esta política 
austericida. Por tanto, y con datos oficiales, esa es la 
primera máxima, el primer engaño de esas políticas 
neoliberales. 
 La segunda de las razones es porque estas 
políticas no útiles, ni sirven para resolver los graves 
problemas estructurales que lastran el progreso de la 
sociedad soriana, que solo con un firme y continuado 
compromiso desde las instituciones podrá alcanzar una 
situación de equilibrio con otros territorios.  
La tercera y última y seguramente la más importante. 
Porque la credibilidad y la confianza con la ciudadanía 
solamente se consigue haciendo lo que antes has dicho 
que ibas a intentar hacer, así y solo así conseguiremos 
recuperar la confianza de la sociedad en la política y en 
la gestión de lo de todos. 
 Por eso, por todo eso, analizaré y detallaré ahora 
nuestro proyecto de ciudad que como ya he trasladado 
en distintas ocasiones se asienta, en una fuerte política 
inversora, generadora de desarrollo, empleo y que 
mejora la calidad de vida y el bienestar ciudadano. Una 
cobertura de políticas sociales cada vez más importante 
y necesaria que atienda la creciente demanda que 
provoca la coyuntura actual y una modernización de la 
administración que mejore la eficacia de los servicios 
públicos desde una perspectiva de atención más cercana 
e individualizada. Apostando de forma decida por el 
empleo público y entendiendo el trabajo de los distintos 
departamentos o concejalías dentro de una única 
estrategia o proyecto único de ciudad con acciones 
trasversales que afectan y comprometen en muchas 
ocasiones la acción coordinada de distintos de 
departamentos del Ayuntamiento y con la participación 
ciudadana como eje vertebrador de cada acción o 
proyecto a ejecutar, con índices de transparencia en 
gestión, reconocidos a través de la ONG Transparencia 
Internacional, que ha colocado al Ayuntamiento de 
Soria en el ‘top ten’ de la gestión transparente en las 
instituciones a nivel nacional y sin lugar a dudas la de 
mayor índice de transparencia (92,5 sobre 100) que ha 
otorgado dicha ONG. 
 Pero antes me van a permitir analizar la situación 
económica actual municipal, voy a dar cuatro datos 
objetivos, contrastables, ratificables.  
 El primero sobre la deuda y voy a dar lectura del 
informe del Consejo de cuentas 2010-2011 que en su 
página 88 en documento de conclusiones dice; 
“El Ayuntamiento de Soria presenta tanto años 2010-
2011, cifras de endeudamiento financiero que se sitúan 
entra los menores capitales de provincia, así como 



dentro de los márgenes previstos por la normativa sobre 
los ingresos corriente liquidados, también su 
endeudamiento no financiero esta entre los más bajos a 
pesar de que experimenta un importante aumento al 
amparo del plan de proveedores”, la deuda analizada por 
habitante en este informe de cuentas se cifraba en 
601,88€/hab lejos de los 909,88€ de Burgos o de los 937 
€ de Salamanca, reflejado todo en la tabla que recoge el 
informe del Consejo de Cuentas en la página 34. 
 Los datos de la deuda que todavía no han sido 
analizados por el Consejo Consultivo pero si tenemos 
datos del Ministerio de Hacienda de la liquidación del 
ejercicio 2012, eleva la deuda a 29,7 millones de €, la 
séptima más baja de toda España, muy lejos de los 7.429 
millones de € de Madrid, una deuda cifrada por 
habitante en 739 €/hab. En este sentido recordar que la 
deuda de Gobierno de España por habitante es de 17.522 
€ por soriano y la de la Junta de Castilla y León es de 
3.151 € por soriano, la del Ayuntamiento de Soria es de 
739 € por soriano. Los sorianos sí saben en que nos 
estamos gastando esos 739 € de deuda por habitante 
soriano, lo que tenemos son más dificultades para 
conocer en qué se han gastado esos 3.151 € la Junta de 
Castilla y León y esos 17.522 € por parte del Gobierno 
Central. Además la perdida estimada por el rescate 
financiero se estima en 37.000 millones de €. Lejos 
queda la demagogia con que en muchas ocasiones se 
habla de la deuda de este Ayuntamiento. 
 El segundo, el déficit, la diferencia entre ingreso 
corriente y gasto corriente. Tanto en el ejercicio 2012 
como en el 2013, el saldo se confirma como positivo, en 
2012 asciende a 921.252,74 € y la previsión a 25 de 
noviembre del 2013 es de 5.793.162,53 €. Reconocer el 
déficit estatal en negativo pasando de 29.000 millones €.  
 El tercer datos, es el referido a la amortización de 
intereses de la deuda financiera sobre el presupuesto 
durante el año 2012 y lo que llevamos del año 2013. 
Esta cifra es apenas un 7% en 2012 y un 5% en el 2013 
sobre el total del presupuesto, muy alejados de lo que 
corrobora los datos de la comunidad autónoma del 
13,65% y del Estado asciende al 10,31%. 
 Cuarto dato, es el de la presión fiscal, debemos 
reconocer el importante incremento que derivado de la 
última revisión catastral aprobada, con nuestro apoyo, 
en su etapa de gobierno, está provocando en los bolsillos 
de todos los ciudadanos, pero aún así debemos también 
conocer que Soria se encuentra según datos del 
Ministerio de Hacienda en la 3ª y 2º puesto más bajo del 
recibo medio por unidad catastral de entre todas las 
capitales de provincia de España y de Castilla y León, 



tan solo por detrás de Ceuta y Palencia. Y que el tipo 
aplicable, tras 5 bajadas consecutivas, estará fijado para 
el año 2014 en el 0,42, tan solo a dos centésimas del 
mínimo aplicable (0,40) situándonos como la 2º capital 
de provincia con el tipo aplicable más bajo a nivel 
nacional. 
 Desde las perspectivas de las tasas y también 
según datos del Ministerio de Hacienda, Soria es la 
segunda capital de la región que menos cobra por las 
tasas municipales. Ocupa el puesto 14 de entre las más 
bajas a nivel nacional. Ateniéndonos a la objetividad de 
estos datos contrástables, avalados por el Ministerio de 
Hacienda y por el Consejo de Cuentas, avalados también 
además por distintos informes favorables de los 
servicios económicos municipales tanto en la 
liquidación del ejercicio 2012 como en los derivados del 
seguimiento del plan de ajuste, que confirman a su vez 
que el pago a los proveedores que este Ayuntamiento se 
esta produciendo como hasta la fecha, nunca se había 
realizado. Me atrevo a confirmar que estamos 
alcanzando los objetivos de consolidación fiscal, sin con 
ello traicionar el mandato ciudadano derivado de las 
pasadas elecciones municipales, de cambio de 
modernización y transformación de Soria. 
 Soy un firme defensor de que las 
administraciones deben ser motor catalizador para el 
desarrollo económico y social de la sociedad a la que 
representan y que la inversión pública y la inversión 
público privada, en estos tiempos es la mejor formula 
generadora de empleo a corto, al movilizar sectores 
fuertemente azotados por la situación actual (como la 
construcción) y en el medio y largo plazo por el valor de 
esas inversiones en el mejora de calidad de vida y 
bienestar ciudadano con su puesta en servicio o 
funcionamiento. 
 El importante volumen inversor es una de nuestra 
seña de identidad y así, a lo largo de este 2013 se han 
movilizado proyectos en la ciudad por valor superior a 
30 millones de euros. A lo largo de todo este año 2013 
se ha avanzado significativamente en la obra más 
importante en volumen económico y de trasformación 
de la trama urbana de la ciudad. Ejecutada por 
empresarios sorianos, va a permitir duplicar la superficie 
peatonal del centro comercial de la ciudad. Conscientes 
de las molestias y perjuicios que una obra de estas 
características conlleva, hemos mantenido reuniones 
periódicas y constantes con vecinos, comerciantes de la 
zona para informar del estado de la ejecución de la obra, 
estando actualmente culminando la urbanización 
completa de la primera fase y produciéndose el vaciado 



de los tres sótanos de aparcamientos que completarán 
hasta las 720 plazas a las más de 400 ya finalizadas en el 
Espolón, la previsión de finalización de las obras se ha 
fijado en el segundo semestre del año 2014. 
Completando con ello un antiguo objetivo de muchas 
corporaciones anteriores y cumpliendo con uno de los 
principios fundamentales incluidos dentro del plan 
estratégico del comercio aprobado la pasada legislatura 
de forma casi unánime a través del consejo sectorial de 
urbanismo, un claro ejemplo de participación y proyecto 
compartido que espera la comprometida aportación del 
gobierno de España mediante la firma del convenio de 
colaboración que ratifica el acuerdo ya firmando en abril 
de 2011. 
 En paralelo, y a lo largo de este año, se ha 
culminado con la adjudicación a la empresa Ogmios la 
tramitación administrativa para la ejecución del nuevo 
Mercado de Abastos, que incluye la construcción de más 
de 100 plazas de aparcamiento y que incluye además del 
nuevo mercado la remodelación completa de la plaza del 
Vergel, entorno de Santo Domingo, primer tramo calle 
Doctrina, plaza Bernardo Robles y calle Arco de Los 
Condes de Gómara. A lo largo de este año y en fechas 
recientes se ha procedido a la demolición del edificio del 
antiguo mercado y se cuenta con el visto bueno de los 
técnico municipales para el inmediato comienzo de la 
obra, que con un plazo de ejecución de 18 meses 
asegura la justificación en tiempo y forma de los fondos 
europeos conseguidos la pasada legislatura y debe 
culminar en palabras del arquitecto redactor del 
proyecto básico “con la intervención de rehabilitación y 
revitalización del Casco Histórico y comercial más 
importante hecha hasta la fecha”. Y que debería ser 
complementada con el compromiso firmado con la Junta 
de Castilla y León en el año 2011 con la renovación del 
pavimento y firme del entorno del Palacio Condes de 
Gómara, plaza del Carmen y calle Rosel, dando 
continuidad con ello tanto al plan de Peatonalización y 
recuperación de entornos históricos como el Plan 
Estratégico de Comercio. Otro ejemplo más de 
proyectos que conjugan la recuperación del patrimonio, 
el desarrollo económico a través del Turismo y el 
Comercio y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos de una zona importante de la ciudad.  
 De igual forma, a lo largo de este año 2013 se ha 
acometido la peatonalización de parte de la calle 
Medinaceli y Duques de Soria que con un coste 
económico de más de 200.000 euros complementarán la 
actuación ya prevista y adjudicada en la calle Ferial, 
calle Alfonso VIII, calle Caballeros, plaza Jurados de 



Cuadrilla; rematando así otra de las zonas incluidas en el 
ya menciona plan de peatonalización y que deberán 
complementarse en un futuro con la segunda fase de la 
calle Medinaceli, Nicolás Rabal, Sagunto, plaza de Rey 
Sabio y Salvador.  
 Nuestro proyecto de ciudad tiene como objetivo 
una apuesta firme y decidida en el arreglo y 
acondicionamiento de las calles y aceras de la ciudad, 
aun siendo conscientes de las enormes necesidades 
existentes, lejos quedan ya aquellas politicas en las que 
la cercana convocatoria de elecciones municipales 
conllevaba la aparición de insuficientes operaciones de 
asfalto. A lo largo de este año 2013 las obras de 
peatonalización y pavimentación anteriormente 
mencionadas, al trabajo desarrollado por el personal del 
almacén municipal y a las obras de mejoras en las 
pedanías de la ciudad entre las que cabe destacar el 
millón de euros de inversión que esta permitiendo la 
renovación total del barrio de Las Casas, se ha 
adjudicado a operaciones de asfalto aceras y repintado 
por importe de medio millón de euros actuando sobre 
más de 30.000 metros cuadrados.  
Hemos propiciado también a lo largo de 2013, 
importantes inversiones público privadas generadoras de 
empleo y de patrimonio municipal para épocas futuras. 
El ejemplo más importante es el mencionado 
aparcamiento en el paso de El Espolón y Mariano 
Granados, pero sumado a éste, a lo largo de este año, 
hemos construido una nueva instalación de hostelería y 
restauración en la antigua casa del Guarda de La Dehesa 
mediante la valiente implicación de otro empresario 
soriano y con una inversión que roza el medio millón de 
euros. Hoy la Alameda de Cervantes cuenta ya con unas 
modernas y atractivas instalaciones de hostelería. 
De igual forma, se encuentran ya en evaluación técnica 
los proyectos presentados para la rehabilitación del 
antiguo Bar Soto Playa y en plena ejecución de obras la 
ampliación de la zona bar restaurante en el conocido 
como Fielato, hoy reconvertido en Centro de Recepción 
de Visitantes. Ambos proyectos cubrirán con creces las 
carencias observadas en una de las zonas de la ciudad 
más transitadas por los sorianos y los turistas. Después 
del desarrollo y recuperación de los proyectos de 
márgenes cuya última actuación será la ya adjudicada 
rehabilitación del antiguo lavadero de lanas del río 
Duero y deberá continuar durante el próximo año. Al 
menos, eso nos han trasladado desde la CHD con la 
inversión de 1,7 millones de euros comprometidos la 
pasada legislatura y que contemplaba también la 



recuperación definitiva del río Duero y del parque del 
Castillo para la ciudad. 
En lo que se refiere a la inversión público privada, 
capítulo aparte merece la ejecución también por 
empresarios sorianos de la residencia que junto al recién 
inaugurado Centro de Día completa la recuperación de 
una parcela degradada en uno de los barrios de nuestra 
ciudad que me da pie para enlazar con la segunda y, 
seguramente, más importante acción o seña de identidad 
del gobierno municipal, las políticas sociales. 
Lo digo siempre, no hay mejor inversión en una ciudad, 
que garantizar la igualdad de todos los ciudadanos que 
la conforman. Esa premisa es la que guía la labor del 
equipo de gobierno, al mantener en solitario las ayudas 
de cooperación, al mantener en solitario el programa de 
Aulas de la Tercera Edad, al incrementar la inversión 
social para atender la creciente demanda en ayudas de 
urgente necesidad, de libros, de guarderías, de centros 
de educación infantil, de teleasistencia, ayuda a 
domicilio, de conciliación de vida familiar y laboral, de 
centros de acogida, de formación y empleo... Con 
apertura de nuevos centros, como el mencionado Centro 
de Día, como ejemplo de participación, de implicación 
en la gestión de la sociedad soriana, compartiendo 
espacio y gestión: Asociación de Enfermos y Familiares 
de Alzheimer, Servifadess, Asociación de vecinos de 
Santa Bárbara y los mayores, ya más de 600, que allí 
acuden 
Pero mentiría sino trasladara aquí la preocupación, 
compartida con la propia Junta de Castilla y León y 
muchas corporaciones municipales, ante las tremendas 
incertidumbres que la aprobación de la nueva Ley de 
Bases genera sobre la continuidad de estos programas. 
Tercer pilar y seña de identidad, el empleo. Durante este 
último año, hemos puesto en funcionamiento las nuevas 
instalaciones del almacén municipal y centro de oficios 
que con una inversión de 1,7 millones de euros asegura 
la continuidad de los trabajadores de oficios de nuestro 
almacén y evidencia la política llevada a cabo a lo largo 
de estos años por parte del equipo de gobierno, de 
modernización de instalaciones municipales e 
incremento del empleo público. Lo dije al principio de 
mi intervención, somos ya casi 400 los trabajadores de 
esta casa, plantilla que seguro se ve incrementada con la 
recuperación de la gestión del cementerio municipal que 
pretendemos llevar a cabo durante el próximo año, 
acompañándola de un plan de inversiones que, ejecutado 
en los próximos ejercicios y sumado a lo realizado 
durante este año, consiga sacar del abandono al que ha 
estado sometida esta instalación municipal durante 



demasiado tiempo. Es una de las mayores 
reivindicaciones hechas por la ciudadanía y debemos 
responder a la misma de igual manera que hemos hecho 
con otros de los objetivos de esta legislatura. 
Hoy la constitución de la empresa mixta es una realidad, 
la recuperación de un mayor control que dote de más 
transparencia la gestión del ciclo del agua en nuestra 
ciudad no tiene marcha atrás, y lo hemos hechos 
salvaguardando los puestos de trabajo existentes, con 
absoluta transparencia en el procedimiento y 
permitiéndonos, además, fortalecer las cuentas 
municipales y culminar la remodelación de las 
instalaciones deportivas de la ciudad de Soria con la 
construcción del nuevo pabellón de La Juventud, que 
movilizará más de 4 millones de euros y que estará en 
ejecución este próximo año. Además permitirá invertir 
en la maltrecha red de abastecimiento y depuración de 
agua de la ciudad 29, 5 millones en los próximos 25 
años que se sumarán a los más de 5 millones ejecutados 
desde 2007, 1,5 en este último año. 
Además, hemos sabido mantener las aportaciones 
económicas con los servicios externalizados, con el 
doble objetivo de no ver mermada la calidad en la 
prestación de los servicios y no provocar la reducción 
salarial o el despido de aquellos trabajadores que de 
forma indirecta trabajan para este Ayuntamiento y que 
son más de 300. Ejemplos claros hemos tenido con las 
huelgas acontecidas en Madrid no hace muchos días. 
Pero nuestra preocupación por el empleo no se ha 
limitado a la importante cifra de inversión, ni al 
incremento mantenido del empleo público directo o 
indirecto, 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, escuelas taller, talleres de 
empleo… Continuamos 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 de la plaza de abastos. Durante este año 
2013, hemos puesto en marcha el primer plan de empleo 
municipal con la implicación y participación también de 
la sociedad soriana,  a través de asociaciones de vecinos, 
ONGs, colectivos sociales, Pymes… 



Y aquí me van a permitir que haga un paréntesis para 
reconocer y 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 segundo plan de empleo en 2014. 
Hemos invertido 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, seguiremos apostando por el 
Certamen de Cortos, la Reserva de las Biosfera, la 
programación deportiva, las actividades deportivas, el 
Otoño Musical, el Tren Campos de Castilla, el Enclave 
de Agua, la Feria del Libro, la divulgación de nuestro 
patrimonio literario con Machado, Gaya Nuño, 
Bécquer… por la recuperación de la memoria histórica, 
la Banda de Música, el Numancia, el Aranga, el 
Calasanz, el deporte base y las chicas de gimnasia 
rítmica. 
En definitiva por hacer y defender un proyecto de 
ciudad, que compartimos con la ciudadanía y que 
creemos que no sólo merecemos sino que también es 
posible. Les vuelvo a invitar una vez más a que se 
sumen, a que no se resignen ante la crisis y a que 
participen en positivo en este apasionante proyecto. 
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