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E

mejora en los servicios públicos. Hay que poner en
valor a la pequeña y mediana empresa e impulsar
al comercio local, mucho más sostenible social y

S TIEMPO
DE CRECER.

medioambientalmente.

La

generación

de

empleo, el acceso a la vivienda y unos servicios
públicos de calidad son buenos pilares sobre los
que asentar la repoblación de la zona.

HACIENDA, INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
El tejido socio-económico de nuestra ciudad
se ha ido debilitando durante las dos últimas
legislaturas. La despoblación creciente, la falta de

POR UNA CIUDAD ECONÓMICAMENTE
ACCESIBLE Y MÁS JUSTA.

infraestructuras, la subida continua de impuestos y

Sostener el modelo de ciudad que se ha

tasas y las malas decisiones políticas han lastrado

venido impulsando durante los últimos 12 años ha

el desarrollo y el crecimiento de la ciudad.

supuesto un encarecimiento de los servicios y de

Necesitamos medidas que impulsen nuestro tejido

los costes derivados del afán de construcción

productivo y que generen empleo de calidad.

desmedido. Esto se ha traducido en una subida

Tenemos

encarecimiento

constante de los impuestos y los tributos que todas

constante de la vida en Soria que, además, no se

las ciudadanas y ciudadanos estamos obligados a

que

controlar

el

está viendo acompañado de la correspondiente
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pagar. Cada vez hay más personas a los que les

los gastos y acabaremos con las ficciones

cuesta un mundo llegar a fin de mes. Un modelo

presupuestarias.

económico injusto que favorece a los que más



tienen y perjudica a los más desfavorecidos.

Revisaremos las tasas y los impuestos
municipales para ajustarlas en caso de que
sea necesario y para introducir correctores
de equidad para hacerlos progresivos.

Soria tiene que ser una ciudad
económicamente accesible; en la que sus
ciudadanos puedan hacer frente a sus
impuestos sin que esto suponga un ahogo.



Congelaremos el IBI durante, al menos, los
próximos cuatro años de legislatura.



Aplicaremos el artículo 6º de la ordenanza
sobre el IBI por el que se aplica un 50% de

Hay que luchar por una economía al
servicio del ciudadano, racional y
sostenible en la que los gastos vengan
determinados por criterios de equidad,
sencillez y justicia.

recargo en este impuesto a las viviendas
vacías.


Revisaremos la categoría de las calles para
ajustar las tasas a la realidad de la ciudad.
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Auditaremos la deuda municipal.



Revisaremos todas las subvenciones del

los

Ayuntamiento y nos aseguraremos de que

presupuestos los ingresos se equilibren con

siempre estén dirigidas al fomento de una

Nos

aseguraremos

de

que

en
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actividad de utilidad pública, al interés

empleo digno y de calidad, porque este es el que

social o a la promoción de una finalidad

realmente ayuda a asentar población y a generar

pública de acuerdo a la ley.

riqueza. El tamaño y el estado de abandono del
Polígono Industrial de Las Casas, que no lo hace
llamativo, y los problemas que arrastra el Polígono

INDUSTRIA

de Valcorba, su carencia de conexión a la red de

Uno de los problemas que arrastra tanto la
capital como la provincia es la debilidad del tejido
industrial y comercial. Evidentemente, esto tiene
una clara incidencia en el fenómeno de la
despoblación. Cualquier política que quiera frenar

gas y de subestación industrial, el problema de sus
accesos y el precio del suelo, son un ejemplo de la
mala gestión de la política industrial de estos
últimos años y realidades a las que hay que poner
solución.

la despoblación a cualquier nivel de gobierno
tiene que pasar por trabajo y vivienda dignos. Estos
son los dos pilares sobre los que tiene que
sustentarse

la

recuperación

del

territorio.

El

Ayuntamiento tiene que favorecer la atracción y
la implantación de las empresas en el municipio y
por el impulso y el desarrollo de la industria local.

Hay que promover la creación de un tejido industrial
formado fundamentalmente por pequeñas y medianas
empresas bien ancladas al territorio. Así como facilitar
un entorno atractivo para la localización de
actividades generadoras de empleo de calidad,
conocimiento e innovación. Y apoyar por el
sostenimiento de la industria local existente.

Siempre asegurándose de que promueven un
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Apostaremos

por

una

política

de

definitiva al problema de la presión del

reindustrialización y de apoyo a los sectores
emergentes de la economía capaz de



plan

de

atracción

de

industrial en cooperación con otros agentes

de un año las deficiencias que aún arrastra

interesados.


y

de

Promoveremos

promoción

mediante

del

suelo

permutas

la

implantación allí de empresas.

progresiva salida de la industria de la ciudad

Ofreceremos a las empresas que quieran

e

ubicarse en la parte pública de Valcorba

polígonos y áreas más apropiadas y seguras.


Intentaremos

conseguir

la

cesión

Ayuntamiento

de

del

suelo

Soria

al

impulsaremos

Revisaremos



Arreglaremos y limpiaremos el Polígono de

emprendedores.

una

solución

los

en

los

impuestos

Ampliaremos y fomentaremos el Programa
de

Buscaremos

todos

instalación

industrial.

es municipal.

atractivo.

su

municipales que afecten a la actividad

del

las Casas a fin de hacerlo más seguro y
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Nos comprometemos a corregir en el plazo

Polígono de Valcorba que actualmente no



Crearemos
empresas

suelo a un precio mínimo.




impulsar el empleo de calidad.

el Polígono de Valcorba para conseguir la



agua.

Naves

Nido

para

jóvenes
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COMERCIO LOCAL Y DE PROXIMIDAD,



Desarrollaremos un Plan Estratégico de
apoyo al comercio local de acorde a las

DANDO VIDA A NUESTROS BARRIOS

necesidades reales del sector, partiendo de
El comercio local es sinónimo de cercanía,

un análisis minucioso de las mismas en

facilidad y amabilidad en el servicio, además de

colaboración con los principales agentes

ser un garante de la calidad del producto. Una

afectados.

ciudad

viva

tiene

que cuidar

al

pequeño

comerciante, porque este es un eje fundamental



Impulsaremos

medidas

de

apoyo

al

comercio, atendiendo especialmente a la

sobre el que gira la vida de los barrios.

problemática de los barrios.


Propondremos medidas de impulso para el
Mercado Municipal de Soria.

Apostamos por el comercio de proximidad, creemos que
es imprescindible luchar por el sostenimiento de
establecimientos comerciales de fácil acceso a la
población en todos los barrios de la ciudad.



Mejoraremos la lonja micológica y las
actividades de comercialización de los
productos sorianos como medio de reclamo
turístico, además de servir de ayuda al
impulso del Mercado Municipal.



Promocionaremos

Soria

como

ciudad

amable y cercana para las compras.

35

Soria en Común. Programa electoral.

Realizaremos acciones de sensibilización

la visibilidad de la despoblación de Soria a

hacia

través de actuaciones en capitales como

la

población

para

explicar

los

beneficios del comercio de proximidad.


Apoyaremos

a

las

asociaciones

Madrid o Barcelona.
de

comerciantes

para

fomentar

el

asociacionismo

en

realización

de

la

EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

acciones de promoción






Implantaremos

retorno

digno y de calidad es un derecho constitucional

comercial durante la celebración de los

cada vez más difícil de mantener; y, en una

grandes eventos culturales y deportivos:

ciudad envejecida y que pierde habitantes como

puntos

la nuestra, se convierte un elemento esencial por

de

medidas

En estos tiempos de precariedad, el empleo

información

de

comercial,

promociones, bonos de descuento, etc.

el

Revisaremos las tarifas de las tasas públicas

herramientas suficientes para promoverlo y la

que afectan al comercio.

obligación de que además sea un empleo digno

Buscaremos que Soria acoja la realización
de ferias y congresos de carácter nacional,
de temática puntera, técnicos, científicos y
comerciales; y, a la inversa, potenciaremos
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que

pelear.

y de calidad.

Los

ayuntamientos

tienen
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Hay que promover Planes de Empleo de calidad y
estímulos de ayuda a la contratación estable y de
calidad, en colaboración con entidades sociales,
ciudadanas, empresariales y sindicales y crear
sinergias socio-económicas que contribuyan a la
mejora y ampliación del empleo en la ciudad.

Potenciaremos la Formación Ocupacional y
la

Formación

para

el

Empleo.

Recuperaremos las Escuelas Taller.


Se promoverán e impulsarán proyectos
vinculados a crear empleo en sectores
estratégicos como son el medioambiente, el
turismo y la innovación.





Elaboraremos Planes de Empleo destinados



Se

favorecerá

aquellas

opciones

de

a impulsar el empleo para aquellos sectores

contratación que incluyan creación de

sociales más vulnerables (jóvenes, mujeres,

empleo de calidad, así como las que

desempleados de larga duración, etc.).

fomenten la inserción laboral de personas

Diseñaremos programas de formación e

desempleadas de larga duración, personas

inserción laboral enfocados especialmente

con diversidad funcional, mujeres y jóvenes.

a los grupos en riesgo de exclusión social,
mujeres y jóvenes.


Propondremos un Plan de Empleo municipal
específico para realizar los trabajos de
mantenimiento de los Montes de Soria.
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