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E

importante, por lo que creemos imprescindible

S TIEMPO DE
DERECHOS

promover una justicia social que ponga fin a los
graves desequilibrios que se manifiestan en el
aumento de la pobreza, la exclusión y la pérdida
de derechos sociales. La crisis económica y

SOCIALES Y CIUDADANOS.

financiera ha generado desempleo, precariedad

EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES,

desigualdades.

JUVENTUD, FEMINISMO, COLECTIVO LGTBI,

administraciones públicas garanticemos que las

SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN.

necesidades básicas se cubran y se impida el

laboral y, en consecuencia, un aumento de las
Urge que la sociedad y las

aumento de la brecha social. Por ello, en la
La defensa de la igualdad de oportunidades
es y tiene que ser un pilar básico sobre el que
asentar las actuaciones políticas. Y, para alcanzar
esa igual de oportunidades es imprescindible
desarrollar los principios de prevención, promoción
de la autonomía personal e integración social con
medidas de acción positiva. Desde Soria En
Común, tenemos claro que las personas son lo más

política municipal tiene que primar un enfoque de
derechos que garantice el acceso de toda la
ciudadanía

a

las

necesidades

básicas.

No

podemos nunca olvidar a aquellos sectores
sociales y colectivos que han constituido siempre
el eslabón más débil de la cadena, tanto en lo
concerniente a los derechos económicos como a
los sociales, y hacer todo lo que esté en nuestra
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mano para corregir los desequilibrios de este



sistema injusto.

Ampliaremos la oferta pública de Escuelas
Infantiles hasta cubrir la demanda del Ciclo
de 0 a 3 años. En cuanto sea posible,
propondremos

la

recuperación

de

la

gestión municipal de las Escuelas Infantiles

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD

privatizadas de titularidad municipal.
Para asegurar la cohesión social y la



Crearemos un Grupo de trabajo de Bienestar

formación de personas más iguales, más críticas y

Infantil y Juvenil para intervenir en los

más

una

centros educativos y poder colaborar en la

educación pública y gratuita que haga efectivo el

inclusión del alumnado (recreos inclusivos,

derecho universal a la educación en condiciones

apoyos educativos, etc.)

libres

es

indispensable

garantizar

de igualdad.



Instaremos a la Junta de Castilla y León a
crear un CEIP de titularidad pública en zona

Sin ser una competencia propiamente municipal, los
ayuntamientos tienen herramientas para impulsar este
derecho, siempre, bajo nuestra perspectiva, dentro de
un marco común de educación pública, gratuita,
laica, feminista, democrática, ecológica e inclusiva.

de Los Royales.


Promoveremos la eliminación del distrito
único de escolarización.



Buscaremos una mayor coordinación con
los centros educativos a través de los
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Consejos

Escolares

Municipales

formación e inserción laboral destinados a

incrementando el número de reuniones a lo

personas con diversidad funcional psíquica.

largo del año y los temas a tratar.








Crearemos

un

Departamento

de

Promoveremos una mayor participación del

Orientación laboral que, en base a estudios

alumnado en la vida del municipio, así

de oferta y demanda, ayude al desarrollo

como la implicación vecinal en los centros

personal y búsqueda de trabajo en nuestra

educativos.

provincia.

Promoveremos

servicios

educativos,



Cederemos suelo municipal para impulsar la

complementarios a los centros, de apoyo

oferta de Grados Universitarios de gestión

escolar.

pública en nuestra ciudad.

Impulsaremos las Escuelas Taller, casas de



Ofreceremos

la

ciudad

recurso

oficio y talleres de empleo que cubran las

educativo

necesidades del alumnado fuera de la

sanidad, seguridad, historia, arte, deporte,

enseñanza

convivencia, etc.), tanto para el alumnado

reglada

preparándole

para

oficios de utilidad pública o de interés social
(recuperación del patrimonio y turismo,
empleo verde, hostelería, informática,…)
favoreciendo

así

la

Priorizaremos

aquellos

inserción

(literatura,

como

medioambiente,

de Soria como para el de otras provincias.


Impulsaremos

la

Escuela

Municipal

de

Música.

laboral.

proyectos

de

65

Soria en Común. Programa electoral.



SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE

Incrementaremos en los presupuestos la
ayuda a domicilio y la atención a la

CALIDAD

dependencia. Es una necesidad prioritaria
Desde Soria En Común, creemos que es
fundamental

tener

unos

Servicios

Sociales

directamente coordinados con el resto de áreas,

por la media de edad poblacional.


con

la

educación,

la

sensibilización y la solidaridad del conjunto de la

Programa

“Respiro

formales de personas mayores, enfermas o

mujer, cultura, deporte y juventud, ya que la
comienza

un

familiar” para cuidadores formales o no

educación, salud, medio ambiente, empleo,
inclusión

Estableceremos

dependientes.


Continuaremos

con

específicos de: Apoyo

ciudadanía.

los

Programas

a las familias,

protección a menores, violencia de género
e inclusión social.

Debemos establecer medidas integrales que permitan
el acceso a una buena calidad de vida para toda la
ciudadanía, prestando especial atención a aquellos
colectivos más frágiles: mayores, diversidad funcional,
inmigrantes, colectivos en riesgo de exclusión social,
mujeres, infancia y juventud.



Buscaremos una mayor coordinación entre
los agentes sociales de la ciudad: Cruz Roja,
Cáritas, CEPAIM, FADESS, etc.



Ofertaremos formación para personas con
diversidad funcional, ya que existe un vacío
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fuera de la enseñanza reglada para este





Pondremos

en

marcha

desde

el

colectivo en nuestra provincia.

Ayuntamiento una oficina de atención a

Fomentaremos el empleo protegido para

personas migrantes para informar y facilitar

personas con diversidad funcional que

las

pueden ejercer una actividad profesional,

residencia,

pero no en el mercado ordinario. Como, por

empadronamiento, inscripción en el censo

ejemplo, Centros Especiales de Empleo

electoral,…) así como de medidas de

(CEE),

formación e inserción laboral.

empresas públicas o privadas de

tramitaciones

(renovaciones

reagrupación

de

familiar,

plantilla compuesta por, al menos, un 70%
de personas con discapacidad.




Facilitaremos

la

autonomía

en

el

FEMINISMO, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN

desplazamiento por el municipio a aquellas

La brecha salarial entre hombres y mujeres

personas afectadas por graves problemas

sigue siendo enorme en un mercado laboral en el

de movilidad (ayudas transporte público,

que las mujeres tienden a ocupar puestos más

ampliaremos bonos de acceso a taxi, etc.).

precarizados y peor pagados. Las mujeres tienen

Planificaremos un

Programa Transversal

que enfrentarse a un techo de cristal que les

(deporte/cultura/ocio) de mejora de la de

impide alcanzar puestos de poder. Tampoco

la educación afectivo sexual y de la

existe una conciliación real ni una redistribución

prevención de la violencia de género.

equitativa del trabajo doméstico. Las tareas
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relacionadas con los cuidados siguen siendo

también

asumidas

erradicación de las desigualdades de género.

mayoritariamente

por

las

mujeres,

desde

los

ayuntamientos

en

la

quienes, en muchas ocasiones, se ven obligadas a
renunciar a su trabajo, a sus expectativas laborales
y a su crecimiento personal. Hechos que afectan
directamente a las pensiones, las mujeres cobran
pensiones mucho más bajas de media. Las
instituciones siguen siendo claras representantes
del sistema patriarcal. Y en este sistema capitalista,
las mujeres son cosificadas y convertidas en

El feminismo debe plantearse con una
mirada transversal. Hay que introducir la
perspectiva de género en todas las
decisiones que se tomen a nivel municipal.

mercancías que se pueden comprar y vender. Eso
sin olvidarnos de las mujeres migrantes que sufren
una doble discriminación racial y machista y sin
ahondar en el terrible problema de la violencia de
género. Esta realidad, que conforma el día a día
de las mujeres, hace obligatorio introducir la
perspectiva de género en cualquier política
municipal que se plantee, a fin de avanzar
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Se promoverán políticas de cultura, ocio y
tiempo libre que corrijan los estereotipos
sexuales.
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Implantaremos

el

Plan

de

Igualdad

Municipal, desarrollado con el consenso y la

tanto

participación de todos los agentes sociales

consolidan.

implicados.




valores como el respeto a las diferencias



Nos

colectivas

como

comprometemos

a

fechas

organizar

causas o delitos de violencia sexual o contra

actividades o actos en espacios públicos

las mujeres percibido como de especial

que solapen y, por tanto, invisibilicen dichas

gravedad que se produzca en el municipio

causas.

de Soria.

Abriremos canales de comunicación con



Combatiremos

la

precariedad

los centros educativos para promover en

jurídica

ellos actividades de formación, información

vulnerabilidad de las mujeres.

y

social

en

nuestro

Ayuntamiento

evitando

persone

que

se

Se buscará el respeto y la promoción de las
señaladas,

se

individuales

que

aquellas

laboral,

incrementan

la

y concienciación. Siendo conscientes de
que los centros escolares (especialmente los
institutos) son lugares clave en los que
actuar, ya que la preadolescencia y la
adolescencia son años críticos en los que la
educación afectivo-sexual, la formación
acerca de género y la adquisición de

JUVENTUD, EL FUTURO DE SORIA
La juventud soriana se enfrenta a numerosos
retos. El principal, en la raíz de la despoblación, se
basa en la falta de oportunidades en una ciudad
que, para los jóvenes en demasiadas ocasiones
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solo ofrece paro, precariedad o exilio. El segundo,

a la situación de los jóvenes y a la ayuda a

son las faltas de ocio saludable que incita al

la emancipación.

desarrollo de conductas peligrosas y adicciones



Se incidirá en un mayor control de las casas

por parte de nuestra juventud (alcoholismo,

de apuestas, abogando por un estricto

ludopatía, drogadicción). Por último, la falta de

cumplimiento de la actual Ley en términos

espacios propios para el desarrollo juvenil.

de publicidad, distancia entre casas de

Es necesario implantar medidas económicas,

apuestas y respecto a centros educativos,

laborales, de vivienda, de prevención, de fomento

acceso a menores, etc.

del ocio alternativo y la generación de espacios



que los jóvenes perciban como propias para dotar

Pondremos en marcha programas contra la
ludopatía incidiendo en su problemática

a la ciudad de perspectivas de futuro para los

juvenil, especialmente relacionada con la

jóvenes.

proliferación de las casas de juego y el
juego online.





Implantaremos

medidas

económicas

y

Desarrollaremos

y

ampliaremos

los

laborales. Se realizarán planes de empleo y

programas de concienciación y prevención

de ayudas específicos para jóvenes.

frente

Dentro

del

Plan

de

Vivienda,

que

impulsaremos, se prestará especial atención
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al

sexismo,

racismo,

especialmente destinados a jóvenes.

etc.
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Plantearemos un plan integral de ocio

mayores al tiempo que los jóvenes ayudan

alternativo con: Acampadas para conocer

a estos.

la

provincia,

espectáculos

culturales

destinados a jóvenes, liguillas juveniles, etc.


Volveremos a plantear la apertura nocturna
de espacios deportivos para fomentar el
ocio alternativo.

COLECTIVO LGTBI, VISIBILIZACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
A pesar de los avances en tolerancia que
la sociedad soriana ha realizado en este aspecto

Propondremos la creación de líneas de

en las últimas décadas, la situación dista mucho

buses estacionales desde la capital a

de ser la ideal para el desarrollo individual de las

distintos lugares de la provincia para

personas

favorecer el conocimiento y disfrute de la

existiendo incluso aún un éxodo silenciado de

misma por parte de la gente joven. (Santa

sorianos y sorianas hacia otras ciudades más

Inés, Playa Pita, Valonsadero, etc.

tolerantes en lo referente a la libertad de



Revitalizaremos el consejo de la juventud.

orientación sexual.



Crearemos



programas

intergeneracional

con

de

pertenecientes

a

este

colectivo,

conexión

planes

de

actividades entre jóvenes y mayores que
permitan a la juventud aprender de sus
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Promoveremos la educación basada en la

SOLIDARIDAD

igualdad y el respeto hacia el colectivo
Desde Soria En Común, abogamos por la

LGTBI.


Impulsaremos

campañas

municipales

contra la homofobia.


Impulsaremos el Aula Municipal de la
Tolerancia.



Nos

comprometemos

a

que

nuestro

solidaridad

entre

los

pueblos.

No

podemos

olvidarnos de los que, aun estando muy lejos,
tienen unas condiciones de vida mucho peores
que las nuestras.



Trabajaremos por aumentar las partidas de

Ayuntamiento se persone en toda causa o

ayuda a la Cooperación y las iniciativas

delito,

especial

internacionales

gravedad, que atente contra la identidad y

potenciaremos

orientación sexual.

Desarrollo y la Ciudadanía Global en el

percibido

como

de

constructivas
la

Educación

para

y
el

municipio, así como el establecimiento de
los Derechos Humanos como eje principal
de la política de Cooperación municipal.
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INMIGRACIÓN Y REFUGI ADOS



Incluiremos a Soria en la Red de Ciudades
Refugio, asumiendo el compromiso solidario

La defensa de los derechos humanos tiene
que estar en la base de cualquier programa
político de izquierdas y progresista. Eso conlleva

en la situación de crisis actual.


Crearemos

una

red

social

entre

Administración Local, ONGs y movimientos

asumir responsabilidades en la protección de las

ciudadanos de apoyo a las personas

personas vengan de donde vengan y sea cual sea

refugiadas, para realizar una acogida digna

su situación regulatoria.

de aquellas personas que, a través de las
medidas de la Unión Europea y del Gobierno
Español, puedan llegar a Soria, sea cual sea
la entidad responsable de su atención y
tutela.

Hay que desarrollar una nueva política de
migración y asilo, más solidaria y constructiva y
que ahonde en el conocimiento de las causas
que provocan los desplazamientos forzados.



Constituiremos un grupo de trabajo entre
estas entidades y aquellas otras que puedan
sumarse a esta iniciativa, cuyo primer
objetivo será hacer una base de datos de
recursos

disponibles,

personales,
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económicos y de servicios, contando con la

Extranjeros), y que de esta forma quede

participación

constancia de su arraigo y vida en la

ciudadana

y

de

otras

instituciones.

ciudad.

Promoveremos actividades que ayuden a

documento

conocer mejor la realidad de los refugiados

ayudará a confirmar el nivel de integración

y

los

de las personas. Con él no se podrá trabajar

desplazamientos forzados y las posibles

ni cobrar ningún tipo de ayuda, pero sí

medidas para evitar el origen de los graves

ofrecerá respaldo para sentirse más seguro.

ahonden

en

las

causas

de

problemas humanitarios que conllevan.


Pondremos en marcha programas públicos
con actividades y contenido contra el
racismo a través de colegios, ludotecas,
campamentos municipales, etc.,.



Impulsaremos la Tarjeta de Vecindad. Una
tarjeta para los vecinos residentes en Soria
sin papeles cuyo objetivo principal es
acreditar su integración para ayudar ante
procedimientos de expulsión o ingreso en
CIES
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(Centro

de

Internamiento

de

No

será

en

ningún

regulatorio,

caso

un

únicamente

