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         ,    Del mismo modo que sucede en el conjunto del país también en nuestra  
           ciudad nos encontramos ante un momento crucial en el que los poderes  

,            económicos defendidos por el partido que se encuentra al frente de nuestro 
,    .     ,   ayuntamiento gobiernan nuestro municipio Como sucede con todo llega más  

        ,    .    tarde que al resto de las ciudades del país pero termina llegando Y también en  
,       ,      Soria comoenel resto denuestro país se estándestinandograndes cantidadesde  

           recursos y de dinero público a ejecutar obra civil cuya necesidad nosotros  
.      ,     ,    discutimos De un dinero público que todo hay que decirlo generalmente no se 

         . tieneyquepor lo tantohayquepedir prestado

    Estehasidoel  modusoperandi      .  de los saqueadoresdeestepaís

  ,           Para IZQUIERDA UNIDA en la legislatura que ahora termina se ha tejido la  
       .       ruina de nuestra ciudad para los próximos años Bajo el brillo del oropel actual  

     .     encontrarán telarañas y miseria nuestros hijos Sirviéndose de su mayoría 
,              absoluta el PSOE de Carlos Martínez se ha lanzado a un gasto desbocado y 

              desmedido gastando un dinero que no tiene y que ha provocado que se nos hayan 
         80%.       tenido que subir los impuestos en torno a un A pesar de esa brutal subida de 

        .    2011  impuestos la deuda municipal crece a un ritmo vertíginoso Si en se pagaban  
500.000    ,           euros anuales en intereses la partida que en la actualidad se destina a tal  

    1.200.000 .         efecto se eleva a euros A esa deuda habrá que sumar futuras y seguras 
       reclamaciones empresariales que solicitarán se les resarza desequilibrios  

 .     ,       ,    económicos variados El primero en llegar si no lo han pedido ya será el del  
     ,         55%aparcamiento de la plaza del Olivo que ha visto descender sus ingresos en un  

     . desde la construccióndelnuevoaparcamiento

  ,           Almismo tiempo el ejercicio de lamayoría absoluta ha sido todo un ejemplo  
             . de los peores vicios que se recuerdan en la etapa democrática de la ciudad Carlos  

          ,  Martínez ha cultivado durante la legislatura la altanería y la soberbia ha 
      ,        confundido la ciudad con su cortijo particular y ha configuradoa sugusto el escaso  



      ,        entramado social que hay en la ciudad creando en cuatro años una auténtica red  
         .     ,   clientelar a lo largo y ancho de la sociedad soriana El resultado es que de esa  

,            manera ha conseguido apagar y eliminar los escasos canales de expresión crítica  
      .      ,que pudieran existir en nuestra adormilada ciudad Y desde nuestro punto de vista  
    .   eso redundaráendéficit democrático

          En IZQUIERDA UNIDA pensamos que nos encontramos ante unmomento de  
       .        emergencia social al quehayquedar respuesta Hayquedar respuesta a la falta de  
  ,      .   democracia que percibimos se esta instalando en el municipio La legislatura que  

   ,             termina ha sido nefasta con un PSOE con mayoría absoluta y un PP sin visión de 
  .      ,      ciudad ni discurso Ha sido una legislatura átona sosa y sin ningún interés  

 .         democráticamente hablando Por esa razón planteamos un buen número de  
         ,iniciativas que recogemos en lo que hemos denominado BLOQUE DEMOCRÁTICO  

          medidas radicales que van encaminadas a aumentar la calidad democrática de  
 . nuestra ciudad

          También nos encontramos ante un momento de emergencia social en el  
 ,             aspecto económico con un municipio con una deuda abrumadora y que a su vez 

          tiene una ínfima capacidad para generar ingresos y cuyos ciudadanos han  
        ,     padecido ya una desmesurada subida de tasas e impuestos y que en los próximos  

         .  añosveránaumentadode formaconsiderable su recibodel IBI



 :  BLOQUE DEMOCRÁTICO

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

              Sepresionará y se instará desdeel ayuntamientodeSoria para que se lleva a 
               -cabo una reforma de la ley electoral no sólo en lo que afecta a la sub

   ,          representación de fuerzas políticas sino en lo que tiene que ver con la posibilidad 
    ,  de revocacióndecargoselectos y      .la luchacontrael transfuguismo

      Puesta en marcha de Consultas Populares directas.   Redacción y 
           puesta en marcha de un protocolo de consultas populares o referéndums que  
             obligue al ayuntamiento a consultar a la ciudadanía sobre la puesta enmarcha de  

        . ciertosproyectosqueporcuantíao sensibilidad lo requieran

           Celebraciónde losplenosenhorariosquepermitan laasistenciademás

            ciudadanos e incluir un punto en el orden del día denominado “moción 
 ciudadana”          que esté reservado para la intervención de representantes de los  

,          vecinos de asociaciones o particulares que previamente hubieran registrado la 
   .intervenciónyel tema

       .Creaciónde la figuradel defensordel ciudadano

  Desarrollo de  FOROS CÍVICOS       en los que se faciliten las iniciativas 
   .          ciudadanas que generen debate Foros en los que se traten temas del más diverso 

.calado

        DesarrollodeAudienciasPúblicas sobre temasde interésgeneral



          Puesta enmarcha demecanismos de control ciudadano para el seguimiento 
          ,de los contratos públicos y establecimiento de cláusulas generales de sanción  

         ,   control y evaluación de incumplimientos en la realización de contratos una vez  
,          concluidos para evitar situaciones de deterioro prematuro o mal funcionamiento  

          .unavezpagadoel contratoy finalizadosuperiododegarantía

     UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DEL CIUDADADANO

              Sensatez en el empleo del dinero y de los recursos públicos y que todo gasto 
     ,   vengadeterminadoporcriteriosdesobriedad sencillez y justicia

          Aprovechar al máximo los recursos propios para evitar llevar a cabo  
    .     contrataciones privadas de forma generalizada La plantilla municipal debe  

       garantizar lagestiónpúblicade los servicios  .municipales

         En caso de que circunstancialmente haya que recurrir a contrataciones  
,         ,externas la contratación necesariamente deberá regirse por criterios éticos  

  socialesy justos

           Evitar que los criterios de gestión y atención de los servicios públicos  
         .contratados losmarquen laspropiasempresasprivadasque losproporcionan

         Cuando sea necesaria e imprescindible la prestación de ciertos servicios  
 públicos      ,      a través de empresas privadas el Ayuntamiento verificará que todas las 

    personas que trabajen en         éstas dispongan de unas condiciones laborales dignas y 
     .equiparablesa lasdelpersonal público

         Incorporar los derechos reclamados por las organizaciones sociales a las 
 .políticaspúblicas



 GOBIERNOS DECENTES

        Publicaciónde todos los contratosdeobrasyservicios

         Publicaciónde todos losgastosdeprotocoloypublicidadmunicipal

           Publicación exhaustiva de todos los contratos de obras y servicios que firma  
 elayuntamiento

     .Publicaciónde todoel patrimoniomunicipal

           ,Publicación sobreelnúmerodeasesoresydecargosdeconfianzapolítica

            transparencia en sus nombramientos e información de la categoría profesional a 
           .la queestánadscritosyel costeeconómicoqueconllevasunombramiento

         Nos comprometemos a establecer mecanismos para que el Gabinete de 
       ,      Prensa Municipal realice su función de forma objetiva facilite el trabajo a los  
            medios de información y no sea un instrumento de propaganda al servicio del  

       ,  , .gobiernomunicipal sino de todos los gruposmunicipales secciones sindicales etc  
     .Sucontrol corresponderáa laCorporación

   ,     ,   Nos comprometemos a que en toda modificación urbanística proceso de 
  ,   ,      contratacióndeobra servicios o trabajadores sehagaunadeclaraciónexplícita de  

         ,   ,   conflicto de intereses de todo aquel que participe en ellos sea alcalde concejal o  
funcionario

      .Publicaciónde todos los conveniosysubvenciones



         Puesta en marcha de protocolos para que los ciudadanos reciban 
         , informaciónprocedentedel ayuntamientodeuna formaclara ydirecta incluyendo  

        .la obligaciónde respuestaporpartede laadministración

  BLOQUE ECONÓMICO

URBANISMO

            La actuación urbanística que ha llevado a cabo el actual equipo de gobierno 
               ha sidouncontrasentidoyha supuesto tirar por la ventanael trabajo realizadoy los  

         20 recursos económicos consumidos pornuestro ayuntamiento en los últimos años  
  .          en esa materia Se había establecido un consenso del que participaban cuantos 

           grupos políticos pasaron en esos años por el Ayuntamiento que consistía en  
   -    .      reforzar la conexión Norte Sur de nuestra ciudad A ello se dedicaron ingentes 

         ,  cantidades de dinero en expropiaciones para ensanchar las calles Ferial Campo y 
 ,        ,     SantaMaría queahorahanquedado reducidasapuraanécdota yaque carecende 

          .utilidadalgunaen loquea la circulacióndevehículos respecta

            La construcción de los dos aparcamientos del centro de la ciudad ha cortado 
  -    ,       la conexión Norte Sur de la ciudad generando multitud de problemas en un  

    .    ,    trazado urbano estrecho y pequeño Como es conocido IZQUIERDA UNIDA se  
     ,      opuso al proyecto desde el inicio cuando la peatonalización se conseguía 

   .  ,        mediante un túnel subterráneo Ahora bien la oposición de IU era una enmienda a  
   ,       ,     la totalidad del proyecto pero hacerlo como se ha hecho ha sido una barbaridad  

 ,        ,  aúnmayor y estamos convencidos de que antes o después futuras corporaciones  
             sorianas tendrán que acometer el proyecto de volver a dar continuidad a los dos  
   .   sectoresde la ciudad Poresa razón

          IZQUIERDA UNIDA plantea la necesidad de llevar a cabo una consulta  



          .   popular acerca de la conveniencia o no deejecutarel túnel Nos comprometemos a  
,         realizarla proporcionando al ciudadano información veraz y desinteresada sobre 

 .ambasopciones

        .    Los problemas urbanísticos de la ciudad no acaban aquí En la anterior 
             revisión del PGOU en plena expansión de la burbuja inmobiliaria se amplió de una  
      .maneradesmesurada la superficiededicadaaedificar

     2006.        PROPONEMOSvolver al perímetro de En lamedida en la que sea posible 
      ,    nos comprometemos a diseñar una ciudad compacta que consuma menos  

.recursos

,           Obviamente nos comprometemos a no recalificar ni un metro más de suelo  
,             urbano así como introducir en la próxima revisión de PGOU una enmienda que  

        .imposibilite recalificar suelourbanosalvoqueeste seapúblico

         Se tomarán medidas disuasorias hacia los propietarios que persigan la 
   ,         degradación de los edificios especialmente si estos se encuentran en la zona  

              centro de la ciudad o si se comprueba que la degradación se persigue con fines 
. especulativos

      CUENTAS MUNICIPALES

             Como hemos señalado más arriba un claro problema que va a afectar a 
         .nuestra ciudaden laspróximasdécadasserá ladeudapública

   ,       Como consecuencia de esto IZQUIERDA UNIDA se compromete a no 
      .aumentar ladeudadel ayuntamientodeSoria



   .Auditaremos ladeudamunicipal

            Los ciudadanos han de saber de una manera clara y precisa cuanto dinero  
         .   nos ha costado el proceso de peatonalización en su conjunto Auditaremos la  

.peatonalización

         .   Haremos presupuestos en los que se equilibren ingresos con gastos NOa las  
 .ficcionespresupuestarias

     ,   Siendoplenamente conscientes de sunecesidad revisaremos los impuestos 
          y tasasque tanto sehanelevadoduranteestosochoaños

           Nos planteamos como objetivo la recuperación de las señas de identidad de  
  ,           la izquierda clásica que gira en torno a la administración de los servicios 

   , , ,   .municipales congestióndirecta eficacia transparencia solidaridadycordura

   .    Ahorraremos dinero remunicipalizando servicios Empezaremos con el 
               .servicio de transporte cuyo contrato está a punto de finalizar si no lo ha hecho ya  

             Apostamospor lo tantodeunamaneraclaray rotundapor losSERVICIOSPÚBLICOS  
   .gestionadospornuestroayuntamiento

VIVIENDA

     .       Elaboración de un censo de necesidades Queremos tener un mapa de las 
     necesidadeshabitacionalesque tienennuestros conciudadanos

   ,       Facilitar pactos entre particulares empresas y bancos para poner a 
        .disposiciónde la ciudadaníaviviendasqueseencuentrenvacías



    ,        Unavezconseguidoesepacto estamosdispuestosagravarmedianteel IBI a  
           toda vivienda permanentemente desocupada y cuyo titular no la quiera poner a 

   disposicióndelmunicipio

       .  Ponerenmarcha programas de rehabilitación de viviendas La rehabilitación 
         deviviendahadeserunmotorde laeconomía

  OBRAS Y SERVICIOS

    :        Este es nuestro proyecto estrella mejorar una ciudad que en cuanto nos 
        ,   .alejamoscienmetrosde MarianoGranadosyEspolón amenaza ruina

            .   Acometer un radical arreglo de todas las vías y aceras de la ciudad Esto es 
             una cuestión de emergencia ya que muchas de ellas están en perfecto estado de  

.ruina

        .  ,Reparación y adecuación del Polígono Industrial de Las Casas Limpieza  
     ,    .arreglodesus callesyaceras mejorade la seguridad

        .    Mejorar la limpiezaviariay la recogidade residuos Sorianopuedepermitirse  
      .niunvertidoni unaescombreramás

            Llevaremos a cabounapolítica deBaños Públicos acorde conuna ciudadque 
  1/3       60 tienea desusciudadanosconmasde años

    Revisaremos la zonaazul

 



TURISMO

           .  El turismo es uno de los motores de empleo de nuestro país Nuestra ciudad  
             .no es especial en ello pero dista mucho de redistribuir la riqueza que genera  

         ,   Izquierda Unida Soria como defensora de los valores de izquierda defiende esta  
,          ,redistribución siendo su mejor forma creando puestos de trabajo locales  

    ,     ayudando a las pequeñas empresas artesanos y autónomos del sector    en vez de a 
     .          los grandes empresarios y holdings hoteleros Para ello hay que dar un valor a la  

,            cultura un valor al sector turistico pero siempre pensando en la sostenibilidad  
              .presentey futurayen la calidadde laofertaasi comodel trabajogenerado

 ,   ,        ,  Su entorno su historia la espectacularidad y singularidad de sus fiestas su 
             gastronomía y la calidez y simpatía de los sorianos y sorianas hacen de nuestra 

       ,     ciudadun lugar idóneono sóloparavivir sino parapasar temporadasvacacionales  
     .visitándolaydisfrutandodedeella  

            Durante la ultima legislatura se han echo avances en esta materia pero la 
     situación dista mucho de ser la .      idónea Existiendo una gran estacionalidad del 

,       ,   ,sector abundando la precariedad entre sus trabajadores privatizando servicios  
           abriendo y cerrando instalaciones y sin ningún plan estratégico que busque su 

.sostenibilidad

         Desde Izquierda Unida Soria creemos que debido a las características 
       propias del sector sedebe crear una concejalía  deTurismo ,  autónoma conpersonal 

         .    y recursos suficientes para potenciar este sector de gran crecimiento Con el fín de  
           lograr un desarrollo sostenible de acuerdo a la parámetros establecidos en la  

 21.Agenda

       ,   Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido lo público por ello 
             abogamospor la remunicipalizacionde los serviciosquesedana los ciudadanosde  

    .      Soria y a sus visitantes Por ello procederemos a la   remunicipalización del servicio 
  .de información turística

   La creación de   planes estratégicos bianuales    acordados por todos los 
  (  ,    ,sectores implicados Administraciones Públicas trabajadores del sector  



,   ,       )sindicatos pequeñas empresas vecinos y asociaciones culturales y ecologistas  
           .con el fin de lograr la sostenibilidad económica y medioambiental del sector  

              Potenciando y dando valor a los recursos existentes a la vez que se reinviertan los  
           . beneficios económicos en la creación de un empleo estable y de calidad Poniendo  

   énfasis en la    luchacontra laestacionalidad    .existenteen la ciudad

         Izquierda Unida defiende la sostenibilidad del sector potenciando la calidad 
         ,   ,    y dando valor a la cultura etnográfica de los pueblos a sus tradiciones a lo que les  

           hace diferentes logrando así la sostenibilidad del sector lejos de grandes centros 
.             hoteleros Soria posee una fiestas que con el suficiente valor turístico como para  
    promover sus declaración como      San Juan fiestas de interés Nacional  siendo esta 

          .unade lasmejoresmanerasdepreservar losusosycostumbres

       Para ello promoveremos la creación de un    museo de San Juan  que pueda 
         ,     transmitir este valor etnográfico a los visitantes de la ciudad dándolos a si a 

        .conocerypromoviendosu respetoasorianosy forasteros

          .   También hay que dar valor a los recursos naturales del entorno Por ello 
            apoyaremos la creación de una linea regular publica de autobús de Soria hacia  

            Numancia y hacia el Monte Valonsadero en los meses de máxima afluencia para 
            .evitar asi el uso masivo de vehículos particulares y aumentar la oferta turística  

            También ampliaremos la linea regular de autobuses con paradas en San Saturio y  
      .losArcosdeSan JuandeDuero

             Puesta en Valor de los recurso patrimoniales de la ciudad y creación de un  
  .         1  (empleo de calidad Estableciendo una entrada en San Saturio de € estando  

    ,  ,  ,     excluidos los vecinos de Soria pensionistas parados estudiantes y menores de  
)          .  ,edad revirtiendo lo recaudadoen sumantenimiento y puesta envalor Yacordado  

             con las personas o entes competentes la apertura de los Bienes de Interés Cultural 
     .deacuerdoa la legislaciónvigente



 BLOQUE SOCIAL

EMPLEO

     NOa laprivatizacióndeservicios

          Nos comprometemos a realizar un plan de empleo específico para los  
     ,       colectivos en riesgo de exclusión social especialmente para los parados de larga  

   50 .duraciónmayoresde años

 MEDIO AMBIENTE

      .   Catalogar el ruido como actividad ambientalmente perniciosa Y en 
,        .definitiva declararSoria comociudad librede ruidos

      Creacióndel InstitutoMunicipaldeEducaciónAmbiental

       Terminarcon losvertidosy las escombreras ilegales

   
  SOLIDARIDAD

 
        Izquierda Unida como movimiento internacionalista aboga ahora y siempre 

               por la solidaridad entre los pueblos por ello desde el lugar que nos toque ocupar en  
   :elAyuntamiento trabajaremospor

        1%    La creación de una partida específica de un de los Presupuestos  
          .municipalesenmateriadesolidaridadentre losdiferentespueblosdelmundo

       Promover el reconocimiento de personas vinculadas al movimiento 
         internacionalistayaquienespromuevan la solidaridadentre lospueblos

LGTB

             A pesar de los avances en tolerancia que la sociedad soriana ha realizado en 



     ,          este aspecto en las últimas décadas la situación dista mucho de la ideal para el  
        ,  desarrollo individual de las personas pertenecientes a este colectivo existiendo 

           incluso un éxodo silenciado de sorianos y sorianas hacia otras ciudades mas 
     .tolerantespormotivosdeorientación sexual

             Potenciar ypromover laeducaciónbasadaen la igualdadyel respetohaciael  
 .colectivoLGTB

     Campañasmunicipales contra lahomofóbia

      ImpulsarelAulaMunicipalde laTolerancia

            Nos comprometemos a que nuestro ayto se persone en toda causa o delito 
             quesecometaennuestromunicipioyqueatentecontra la identidadsexual

 SERVICIOS SOCIALES

    Municipalizaciónde los servicios sociales

       MunicipalizacióndelCentrodeEducación InfantilMunicipal

   ,   Planescontra lapobreza especialmente la infantil

         Elaborar planes encaminados a realizar actuaciones en favor de grupos 
específicos

   JUVENTUD YASOCIACIONISMO

         ,Acondicionar un espacio público como Centro de Iniciativas Juveniles  
          ,   partiendode la implicaciónde la juventud ensudiseño definiciónygestión

    Fomentodelasociacionismo juvenil autogestionado

 CULTURA



       ,Acondicionar un espacio público como Centro Cultural Autogestionado  
           partiendo de la implicación de todas las asociaciones culturales sorianas en su  

,   diseño definiciónygestión


