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E

También desde el Ayuntamiento, hay que
alzar la voz y obligar a que el resto de
administraciones cumplan con todos los
compromisos adquiridos pendientes, así
como a que hagan un esfuerzo para poner
en marcha medidas efectivas capaces de
poner freno a la despoblación.

S TIEMPO DE
ALZAR LA VOZ

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y
NIVELES DE GOBIERNO
El olvido histórico que ha sufrido nuestra
provincia a lo largo de los años por parte de las



Reclamaremos el fin de la ejecución de las

instituciones tiene consecuencias directas en el

autovías. Autovía del Duero (A-11), autovía

fenómeno de la despoblación y el vaciamiento de

de Navarra (A-15). Así como la inclusión en

la provincia que nos preocupa tanto. Nuestra

los Planes Nacionales de Infraestructuras la

ciudad y su Ayuntamiento no son una isla dentro

conversión

de

y

Calatayud-Burgos como continuación al de

despreocuparnos de las decisiones que se toman

Daroca-Calatayud y al de Burgos-Aguilar (N-

en otros niveles de gobierno y nos afectan

234).

la

cual

podamos

abandonarnos

en

autovía

del

trazado

directamente.
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Exigiremos mejoras en la línea ferroviaria

Hospital

Soria-Madrid,

aseguraremos de que se mantiene el uso

tanto

en

duración

del

trayecto como en las frecuencias. Y la
reapertura

de

líneas

cerradas.

sanitario en el Hospital Virgen Del Mirón.


Reclamaremos mejoras para los Centros de

de las líneas de tren convencional a nivel

incentiven las plazas de especialistas difíciles

nacional

general

de cubrir en nuestra provincia; así como que

abandonadas en beneficio del tren de alta

esas bonificaciones se extiendan a otro tipo

velocidad. Asimismo, pediremos que se

de funcionariado o a plazas de difícil

compatibilicen las líneas de pasajeros con

cobertura.

que

han

sido

en



Exigiremos un tratamiento específico y

Demandaremos que se dote al ámbito rural

diferenciado para zonas despobladas como

de la infraestructura de telecomunicaciones

Soria en el periodo de programación de la

y redes de alta capacidad necesarios para

Comisión Europea 2021-2027, debiendo ser

acceder

receptoras

a

las

tecnologías

de

la

Reclamaremos que se cumpla finalmente
con la ampliación y modernización del
Hospital Santa Bárbara y su conversión en
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nos

Salud de Soria capital y provincia; y que se

comunicación e información.


Igualmente,

Promoveremos el desarrollo y la ampliación

líneas de tráfico de mercancías.


Universitario.

de

fondos

finalistas

para

actuaciones de reequilibrio poblacional.

