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Con la decidida voluntad de recabar el apoyo de la ciudadanía, C’s de Soria expresa en este 
programa su compromiso con nuestra ciudad, un compromiso de seguir trabajando para 
resolver los problemas y desafíos que nos plantea una época de crisis, cambios y falta de 
recursos como la actual. El ayuntamiento de Soria no es ajeno a los problemas que se 
derivan de esta situación, sino que, como administración más cercana al ciudadano, se ve 
afectada de forma especial y en primer lugar. 
 
Salir reforzados de esta situación de crisis económico-financiera que vivimos y superar la 
actual crisis político-ética exige una ciudad democrática, descentralizada y participativa que 
sea útil para resolver los problemas de los ciudadanos. Necesitamos modelos de gestión 
municipal basados en la mejora de la administración y en el aumento de la participación 
organizada de los ciudadanos. 
 
Necesitamos un ayuntamiento comprometido con la promoción económica y la creación de 
empleo, con la integración social desde el pluralismo y la seguridad, con el buen gobierno y 
la lucha contra la corrupción, con un compromiso ético y de valores sociales, con la igualdad 
de oportunidades y la calidad de los servicios públicos, con las viviendas para los 
ciudadanos y no para la especulación. Únicamente así podremos encarar el futuro con 
verdaderas posibilidades de éxito. 
 
 

1. Favorecer la participación ciudadana y la democracia 
 
Sin duda un punto cardinal en los objetivos de C’s es el aumento de la participación en todas 
las esferas y en todos los niveles de la decisión política. Aunque la participación ciudadana 
puede y debe darse en todos los ámbitos, el municipio, por sus condiciones de cercanía y 
accesibilidad, es el ámbito más adecuado para la participación ciudadana en la gestión de lo 
público, para la intervención activa de los ciudadanos en los asuntos de interés general. La 
intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos incrementa y mejora la democracia, 
amplía lo público, fortalece la sociedad civil y favorece la modernización de la gestión 
pública. Es necesario, por tanto, eliminar los obstáculos que se oponen a dicha participación 
y establecer mecanismos institucionales que garanticen un aumento importante de los 
niveles y tipos de participación. 
Nuevas formas de democracia son necesarias entre las cuales C’s propone: 
 

• Listas abiertas para la elección de los concejales. 

• Celebrar los plenos en horario de tarde para facilitar la participación ciudadana. 

• Favorecer la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. 

• Impulsar las consultas populares en temas de especial trascendencia para la 
ciudad. 

• Permitir que las Consejos Sectoriales sean herramientas para la participación 
de la ciudadanía, agilizando sus mecanismos de funcionamiento y permitiendo e 
impulsando la participación real de aquellas asociaciones y colectivos interesados. 

• Facilitar la relación entre ciudadanos y Administración. Las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación han de facilitar la relación entre ciudadanos y 
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Administración mediante la simplificación de trámites, facilitando las respuestas 
administrativas, agilizando las relaciones, favoreciendo las propuestas, 
reclamaciones o peticiones de los habitantes de nuestros municipios. 

 

2. Buen gobierno y lucha contra la corrupción 
 
La corrupción ligada al ejercicio de cargos públicos y a la financiación de los partidos 
políticos supone el problema más grave de desconfianza entre la ciudadanía y los partidos 
políticos. Pese a que los casos que han aflorado a la luz pública afectan a determinados 
partidos políticos y con diferentes grados de intensidad, lo cierto es que la sombra de la 
sospecha y la desconfianza se ha extendido sobre toda la clase política en general. Es 
necesario e ineludible un compromiso firme e inequívoco de todos los partidos políticos en la 
resolución de tan grave problema. C’s garantiza la transparencia en la vida pública local, 
mediante la pedagogía política y el establecimiento de los mecanismo necesarios para la 
práctica de un buen gobierno y la erradicación de la corrupción en nuestras instituciones. 
Para ello proponemos las siguientes medidas: 
 

• Difusión del debate anual sobre el Estado de la Ciudad 

• Separación inmediata de todo cargo público de cualquier imputado. 

• Declaración pública de incremento de patrimonio. 

• Incompatibilidad de sueldos y dietas. Los cargos electos que estén como 
representantes políticos en varias instituciones percibirán el sueldo o retribución por 
una de ellas y de las restantes únicamente percibirán las dietas justificadas. 

• Transparencia de la financiación de los partidos políticos y fundaciones mediante 
la creación de un registro público y unificado de las subvenciones, asignaciones 
públicas y donaciones. 

• Reduciremos al mínimo imprescindible los casos en que se puede proceder a 
nombramientos por libre designación para cubrir plazas reservadas a 
funcionarios. 

• Control de las mesas de contratación, de modo que los pliegos de contratación 
contengan criterios técnicos comparables entre sí, que promuevan una verdadera 
competencia entre empresas.  

• Creación de indicadores de satisfacción de la ciudadanía con respecto a los 
distintos servicios municipales. 

• Creación de un portal de transparencia en primer plano de la página web del 
ayuntamiento.  
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3. Autonomía local, financiación, racionalización administrativa y 

control del gasto 
 
El endeudamiento del Ayuntamiento es excesivo y fruto de políticas de gasto irresponsables. 
Consideramos una tarea política de primer orden revisar las retribuciones de los cargos 
públicos, reducir la composición de los órganos de gobierno y recortar los gastos generales 
con criterios de austeridad. Como medidas proponemos: 
• Área Metropolitana para la ciudad de Soria y las poblaciones aledañas. Como 

mecanismo para solucionar problemas que desbordan el ámbito estrictamente municipal 
y para conseguir sinergias que impulsen el desarrollo de Soria y su alfoz. 

• Austeridad. Revisar la dotación económica  de las áreas de gobierno y el número de 
altos cargos para su optimización, eliminar el gasto en propaganda y reducir a la mitad el 
gasto en publicidad, informes y protocolo. 

• Simplificación administrativa. Eliminación de todos los órganos innecesarios o 
duplicados administrativamente. 

• Fomento del empadronamiento de residentes por más de seis meses en la ciudad.  
 
 

4. Dinamización económica y creación de empleo 
 
Para fomentar la actividad económica todos debemos trabajar para crear empleo. 
Aunque el crecimiento económico y la creación de empleo es una política de Estado, que 
debe realizarse junto con las Comunidades Autónomas, C’s considera que desde el 
Ayuntamiento de Soria también se puede contribuir a dinamizar la economía y crear empleo. 
Para ello proponemos: 
 

• Política de captación de empresas, a través de diferentes vectores como: 

o Ubicación de iniciativas empresariales de especial interés 

o Reducción de tasas 

o Creación de un comité de enlace entre las Administraciones públicas 
que garantice la implantación de cualquier empresa que quiera establecerse 
en Soria 

o Promoción del suelo industrial público (Carbonera, Navalcaballo, Los 
Rábanos, Alconaba, Velilla, Garray). 

• Las nuevas empresas podrán empezar a actuar desde su constitución. 

• Se sustituirá el pago único inicial de la tasa o impuesto de la licencia o 
comunicación de apertura por un pago fraccionado mensualmente durante el 
primer año de funcionamiento del establecimiento para aquellas actividades 
clasificadas como inocuas (comercio, comercio alimentario, servicios personales, 
profesionales, oficinas, etc.) por las Ordenanzas municipales o legislación 
subsidiaria. 
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• Incentivos para Soria como zona de especial interés por zona escasamente 
poblada mediante subvención neta equivalente en forma de préstamos 
reembolsables, pasando de la ayuda actual del 15% al 40%. 

• Creación de un comité de expertos que impulsen Soria más allá de la provincia y 
que atraigan nuevas iniciativas de desarrollo. 

• Primar criterios de creación de empleo en los pliegos de contratación para la 
concesión de obras cuya oferta exceda de 200.000€. 

• Creación de una red de pueblos a nivel europeo que por su tamaño y singularidad 
compartan problemas y necesidades con Soria, de manera que se establezca una 
plataforma de cooperación conjunta. 

• Apoyo a la hostelería y al comercio local, con medidas concretas encaminadas a 
su consolidación y con la participación de las asociaciones de comerciantes y 
hosteleros. 

• Potenciaremos el sector turístico a través de un eje que agrupe a todos los 
agentes interesados para concertar esfuerzos (hoteles, restaurantes, agencias, 
empresas de turismo activo y ocio y otras). Esto debe venir de la mano de un Plan 
Estratégico del Sector con objetivos y calendario anual, estableciendo un Consejo 
Sectorial de Turismo, expresión de la unión, diseño, control y seguimiento del Plan. 
El ayuntamiento apoyará a las empresas que están apostando por Soria en esta 
materia y luchará contra la irrupción de no profesionales en el sector. 

• Apoyaremos la creación de la Escuela Universitaria del Deporte en Soria. 

 

5. Urbanismo: compromiso con la calidad del espacio público 
 
C’s suscribe los principios del Manifiesto por una nueva cultura del territorio, en virtud del 
cual se reconfigura el territorio como bien no renovable, con valores ecológicos, culturales y 
patrimoniales, más allá de su activo económico. 
 
Además C’s da su apoyo a las ideas de la Conferencia de Río, primando los parámetros de 
crecimiento urbano que aboguen por el modelo de ciudad compacta.  
 
Desde ciudadanos queremos una ciudad que busque la excelencia en sus actuaciones 
urbanas y arquitectónicas. Una  ciudad que facilite la vida a cada vecino, donde se potencie 
la solidaridad y la convivencia, y las conexiones con el resto del mundo. 

Desde ciudadanos estamos comprometidos con conseguir una ciudad bella sin menoscabo 
de la racionalidad económica. Igualmente, también vemos necesario marcar la coherencia 
de la imagen de ciudad castellana, sobria y elegante que nos define. De esta forma 
potenciaremos los modelos de reforma interior, especialmente en nuestro centro histórico, 
en el cual se deberá realizar una operación de dignificación.  
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C’s en su compromiso con recuperar la calidad del espacio urbano, propone: 

 
• Plan Estratégico para Soria. Definido entre la ciudadanía y todos los agentes 

políticos, económicos y sociales con un horizonte de 20 años, fruto de un profundo 
análisis, de la más alta participación y del más amplio consenso posible, para permitir 
un desarrollo continuo y con sentido para nuestra ciudad. 

• Hacer de Soria la verdadera Ciudad del Medio Ambiente, potenciando la 
eficiencia energética, las zonas verdes, la ciudad compacta y la aplicación estricta de 
las ordenanzas en cuanto a los límites de contaminación sonora. Entendiendo, 
asimismo, que para Soria una buena gestión de su territorio constituye un activo 
económico de primero orden. 

• Crear una Oficina de Seguimiento del Plan con capacidad para ejecutar las 
acciones necesarias que permitan verificar y asegurar el cumplimiento del Plan, 
garantizando, así, la necesaria continuidad en el tiempo de las actuaciones sobre la 
ciudad más allá de los coyunturales cambios políticos. En la OSP se definirá, 
asimismo, en la práctica cotidiana, lo que el Plan Estratégico haya planteado en un 
nivel más general. 

• Una ciudad pensada para el peatón, que sea verdaderamente accesible para 
cualquier persona, tanto para mayores como jóvenes, familias, 
minusválidos…Especialmente, pensaremos en la supresión de barreras 
arquitectónicas tanto en calles, como instalaciones públicas.  

• Pero pensada también para el coche, pues aunque los peatones han de tener 
preferencia, no se puede pretender que los coches no existan en nuestra ciudad. 
Habrá, por tanto, de definirse correctamente los ámbitos de unos y otros, facilitando 
la movilidad tanto para los coches como para los peatones. Lo que implica una 
mejora del tráfico generalizada con una perspectiva que recoja la circulación por toda 
la ciudad. 

• Accesibilidad. Velaremos y facilitaremos el cumplimiento de las normativas de 
accesibilidad mediante ayudas dirigidas a los particulares, a las comunidades de 
vecinos y a los comercios.  

• Las zonas de prioridad invertida, con una velocidad máxima entre 10 y 30 Km/h 
pueden ser, en este sentido, una alternativa plenamente válida, conjugando los 
requerimientos de los peatones y de la circulación viaria.  

• Revitalización del centro histórico mediante una política de promoción y fijación 
del comercio y de pequeños talleres artesanos que dinamicen y fijen población en el 
corazón de nuestra ciudad, creando una vía de unión entre el río y el centro de la 
ciudad. 
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• Fomentar la rehabilitación de edificios con el fin de adaptarlos a las nuevas 
necesidades, garantizar la seguridad, mejorar la accesibilidad, asegurar la eficiencia 
energética y promover la actividad económica. 

• Uso del suelo: Exigimos que se garantice la participación ciudadana en el debate y 
formulación de los procesos de planeamiento y transparencia en los procesos de 
recalificación de suelo, ya que la ciudad es de todos los ciudadanos, no sólo de los 
propietarios de los terrenos. 

• Construir aceras y espacios peatonales capaces de resistir el invierno en Soria. 
Se hace ya obligatorio solucionar el problema de las aceras en nuestra ciudad, 
evitando su construcción con materiales que no están preparados para resistir las 
duras condiciones de nuestra climatología. Se evitará también la utilización de 
pavimentaciones que por su alto grado de resbaladicidad pueden resultar altamente 
peligrosos en los meses más fríos y con riesgo de heladas. 

• Se propondrá realizar pavimentaciones cuyo coste de mantenimiento sea 
razonable, evitando gastos continuos y fuera de toda medida, como los que ya 
estamos cansados de ver, cada día, en el Collado. 

• Solucionar el grave problema de tantas medianeras vistas por toda la ciudad.  
Soria presenta un altísimo número de edificios fuera de ordenación, con alturas, en 
muchos casos, mucho mayores que las construcciones vecinas. Para resolver este 
problema y dar mayor armonía a la ciudad es necesario desarrollar una herramienta 
urbanística que nos permita intervenir en estos edificios, estimulando actuaciones 
que embellezcan las medianeras permitiendo, para ello, un pequeño aumento de la 
edificabilidad, que deberá contar con la aprobación de un comité específico 
encargado de supervisar y orientar todas las intervenciones.  

• Dar un tratamiento de calle y no de carretera al eje avenida de Valladolid, San 
Benito, Santo Tomé y Cuesta de la Dehesa Serena. Éste, uno de los principales 
ejes de Soria, presenta un tratamiento que más recuerda a la carretera nacional  que 
fue que a la calle que debe ser. Se hace necesario realizar una actuación que 
transforme lo que a día de hoy es una barrera urbana en un lugar de encuentro, 
donde tanto coches como peatones disfruten de un espacio apropiado. 

• No permitiremos que se edifique en plazas, parques urbanos o terrenos 
calificados como zona verde y mucho menos que dichas construcciones se 
promuevan desde el ayuntamiento. 

• Devolver la Dehesa a su estado natural y tratar al parque como los mejores 
parques europeos lo hacen: con el respeto a los árboles y especies vegetales que lo 
pueblan, y proporcionando un espacio agradable y cómodo para su disfrute. 

• Plantar árboles en todas las calles. Soria no puede ser una ciudad de referencia 
medioambiental si la mayor parte de sus calles y plazas son auténticos desiertos de 
ladrillo y hormigón. Los árboles tienen que salir de los parques y extenderse por toda 
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la ciudad. Por cada nuevo nacimiento en Soria, se plantará un árbol con el nombre 
del bebé. 

• Promover la utilización de especies arbustivas en el tratamiento de los espacios 
ajardinados de la ciudad. 

• Mejora de la iluminación pública. Según el documento Iluminando las ciudades, 
elaborado en 2013 por la Comisión Europea, aproximadamente el 50% del consumo 
eléctrico de las ciudades proviene de su iluminación. Evitando,  la excesiva 
contaminación lumínica, mediante una cuidada disposición de las luminarias, y 
favoreciendo la sostenibilidad del consumo mediante la implantación de iluminación 
LED, se podría llegar a alcanzar una reducción de hasta el 60% del consumo. Una 
ciudad bien iluminada es una ciudad más segura, más cómoda y más eficiente 
energéticamente. 

• Rehabilitación del edificio de la Cafetería Alameda, destinando su planta baja a 
cafetería y su planta primera a sala de exposiciones sobre la arquitectura de la 
ciudad. 

 

6. Viviendas para los ciudadanos y no para la especulación 
 
La crisis actual agrava las dificultades de acceso a la vivienda de muchos ciudadanos que 
ya las tenían por la especulación y el consiguiente aumento de precios sufridos en el periodo 
2000-2007. Los sectores económicamente más débiles padecen en mayor medida tal 
situación de burbuja inmobiliaria: los jóvenes, los mayores, las personas con contratos más 
precarios y las familias con menores recursos como las monoparentales o numerosas. 
Para C’s es necesario tomar medidas que impidan que se prolongue esta situación o que en 
el futuro se produzca una dinámica similar. Una nueva regulación hipotecaria, una 
valoración y tasación real de los activos inmobiliarios y una política fiscal de fomento del 
alquiler y que dé salida al stock de vivienda acumulada. Tales han de ser las bases para 
combatir la especulación en el mercado de la vivienda. 
La crisis económica ha afectado a muchas familias con dificultades para encontrar un 
trabajo estable y que no pueden pagar un préstamo hipotecario. La consolidación de un 
parque estable de vivienda de titularidad pública, de alquiler o en derecho de superficie, es 
fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna que 
la Constitución establece; ello favorecerá la movilidad laboral y la emancipación de los más 
jóvenes. 
Por todo ello C’s propone: 
 
 

• Fomento del alquiler. Propondremos incentivos para la promoción de vivienda en 
régimen de alquiler como opción económicamente rentable. Instaremos a que la 
administración actúe como garante del cumplimiento de los contratos entre 
propietarios e inquilinos en el mercado libre. Propondremos un plan de incentivos 
para dedicar viviendas vacías al mercado de alquiler en colaboración con el restos de 
Administraciones competentes. 
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• Vivienda pública. Crear un parque estable de vivienda pública aprovechando el 
patrimonio del ayuntamiento destinado exclusivamente a su alquiler para colectivos 
especiales como jóvenes, personas mayores con problemas de accesibilidad y 
víctimas de violencia de género. 

 

7. La ciudad, convivencia en libertad y pluralidad 
 
C’s reivindica la libertad de cada ciudadano de escoger su proyecto de vida ejercido desde 
la igualdad y sin más límite que el respeto de los derechos y deberes establecidos en las 
normas jurídicas. El respeto de los derechos humanos y la defensa y aplicación estricta de 
las leyes en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, independientemente de su 
origen, identidad cultural o adscripción ideológica, son los dos principios fundamentales que 
garantizan la convivencia. 
C’s rechaza cualquier discriminación que atente contra la dignidad de las personas. En 
relación con la aceptación o el rechazo de las costumbres que los inmigrantes traen de sus 
culturas de origen, creemos que deberían prohibirse aquellas que atenten directamente 
contra los derechos humanos. El burka, igual que los matrimonios impuestos por los padres, 
el repudio de la mujer por parte del varón, la ablación del clítoris y la prohibición de estudiar 
o de ejercer determinados trabajos a las mujeres, son claros ejemplos de privación de 
derechos y libertades fundamentales que atentan contra la dignidad de la mujer. 
 
Para C’s la integración de los inmigrantes implica respeto a los derechos y deberes 
establecidos en los países de acogida. Los inmigrantes, igual que el resto de ciudadanos, no 
puede eludir el cumplimiento y respeto a las leyes y los valores democráticos de la sociedad 
española y europea y en particular de las ordenanzas de civismo del Ayuntamiento de Soria. 
Pensamos que la inserción laboral y la educación son aspectos fundamentales para la 
integración. A juicio de C’s, la integración se favorece facilitando la adquisición de 
conocimientos básicos del idioma, la historia y las instituciones del país de acogida. 
 
C’s considera que una política de integración realista que quiera evitar el conflicto en la 
asignación de prestaciones sociales deberá evitar cualquier tipo de cupo estableciendo 
criterios objetivos e iguales para todos, como por ejemplo, el nivel de renta familiar. 
 
 

• Establecimiento de la figura del mediador cultural, para que actúe ante posibles 
conflictos vecinales y como transmisor de la cultura y normas de la sociedad de 
acogida. 

• Garantizar la aplicación de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, aplicándola en el ámbito local. 

 

8. Aumentar el civismo y mejorar la seguridad ciudadana 
 
El control municipal sobre el espacio público debe ocuparse fundamentalmente de aquellos 
aspectos que sean necesarios para garantizar la seguridad y la convivencia, combatiendo 
los actos incívicos, haciendo cumplir las normas y tomando medidas para prevenir el delito. 
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El Ayuntamiento de Soria tiene además que dar ejemplo ante la ciudadanía y ser el primero 
en someterse a las leyes velando, asimismo, por su cumplimiento. 
 
 

• Ordenanzas municipales. Propondremos simplificar las normativas y ordenanzas 
municipales y exigiremos su aplicación estricta para garantizar la convivencia en el 
espacio público. 

• Suciedad. Establecer controles y sanciones contra las personas que ensucien la vía 
pública o que abandonen las deposiciones de sus mascotas en zonas no 
autorizadas. La limpieza de calles será fundamental. Trabajaremos en la 
concienciación ciudadana, y se aplicarán multas cuando el perjuicio a la imagen o el 
mobiliario urbano sea importante. Se propondrá la  recogida de bajantes y elementos 
que ensucien las vías peatonales. 

• Articular un órgano de gobierno para la seguridad pública, que incluya a policía 
municipal y bomberos, para mejorar el servicio al ciudadano y la coordinación entre 
ambos colectivos. 

• Reforzar la plantilla de la Policía Municipal. 

• Vigilancia de la Dehesa por la Policía Municipal, para asegurar la convivencia en 
un espacio público fundamental para la ciudad y que se ha visto degradado 
significativamente en los últimos años. 

• Vandalismo. Exigiremos que se actúe contra la proliferación de actos de vandalismo 
y pintadas en fachadas y elementos del mobiliario urbano, mediante la investigación 
de la autoría de las mismas y la imposición a sus autores de sanciones y tareas a 
favor de la comunidad. 

• Maltrato. Impulsar en los casos de maltratadores con una orden de alejamiento la 
utilización del sistema de seguimiento por teleasistencia para prevenir situaciones de 
abuso o de violencia física. 

• Protección animal y civismo. C’s fiscalizará que se cumpla con la legislación 
vigente en materia de protección de animales. 

 

9. Mejora de los servicios públicos 
 
Sin duda unos servicios públicos eficientes y de calidad son la mejor muestra de distribución 
de la riqueza y de igualdad de oportunidades. 
 

 
• Autobuses. Mejorar las frecuencias de paso, el número de unidades y la extensión 

de los horarios, atendiendo a las necesidades reales de la población. 
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• Gratuidad del abono de transporte para las personas mayores con rentas 
bajas. 

• Servicios de limpieza. Priorizar el mantenimiento y la conservación del espacio 
público, llevando a cabo planes de mantenimiento estrictos y ágiles que impidan 
situaciones de abandono y degradación. 

• Se incentivará fiscalmente el uso de vehículos eléctricos en la ciudad. 

• Mejora de la calidad del agua, atendiendo a los parámetros que perjudican en 
mayor medida la salud y el sabor. 

• Gestión del agua. Revisar las tarifas de modo que se establezca una gradación en 
el cobro en función del gasto real de agua, primando a los usuarios que menos 
consuman y gravando a los mayores consumidores. 

• Llegar a una solución para la construcción de la nueva depuradora, que 
garantice que no se despilfarren recursos en soluciones no definitivas que además 
no aseguran el cumplimiento de la normativa medioambiental. 

• Asegurar que la opinión de los barrios y pedanías se tiene en cuenta para la 
toma de decisiones, de modo que puedan tener margen de maniobra para 
desarrollar programas específicos para sus barrios, de acuerdo además con las 
políticas globales para la ciudad y en sintonía con lo que otros barrios desarrollan. 

• Mediaremos entre las administraciones competentes para que el tren de Soria a 
Madrid sea un servicio fiable, cómodo, seguro y competitivo, potenciando 
asimismo el transporte de mercancías, inexistente en la actualidad. 

 

10. Servicios sociales: derecho universal y pilar del Estado del 
Bienestar 

 
La política social municipal debe orientarse a la creación de herramientas de cohesión social 
para los ciudadanos y de mecanismos asistenciales para los más desfavorecidos. Dicha 
política debe generar instrumentos de superación de las desigualdades sociales para que 
los ciudadanos que estén excluidos del bienestar general de la población, bien por carecer 
de recursos o por estar inmersos en circuitos de marginalidad, consigan superar su situación 
e integrarse con normalidad en la vida ciudadana. 
 
El ayuntamiento de Soria debe coordinar los esfuerzos de las asociaciones del tercer sector 
para maximizar sus esfuerzos sin solapar actuaciones ni malgastar recursos. 
 
 

• Guarderías. Proponemos como objetivo el conseguir la universalización y gratuidad 
de la educación pública de 0 a 3 años. Reclamamos la financiación necesaria para 
este compromiso esencial. 
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• Promoveremos la implantación del inglés con profesores nativos en las 
guarderías públicas. 

• Ancianos. Exigiremos la dotación de recursos para el cumplimiento efectivo de la 
Ley de Dependencia, garantizando una red permanente de asistencia, visita y 
servicio de urgencia a los ancianos que viven solos, especialmente a los que carecen 
de ascensor. Se revisarán, asimismo, los precios de la ayuda a domicilio para 
garantizar una prestación adecuada. 

• Derechos humanos. Impulsar un programa específico de protección, seguimiento e 
inserción socio-laboral de mujeres sometidas a situaciones de violencia o explotación 
(familiar, laboral o sexual), en colaboración con otras administraciones. 

• Mediación para garantizar que personas en exclusión social puedan cubrir sus 
necesidades básicas habitacionales. 

 

11. Ciudades y pueblos al servicio de la cultura 
 
La cultura y el conocimiento constituyen los pilares básicos para el desarrollo de los 
ciudadanos y el progreso armónico de la sociedad y su fomento debe ser una de las 
prioridades de los poderes públicos. 
 
La cultura no se entiende sin libertad: C’s favorecerá y protegerá todas las expresiones 
creativas, artísticas, culturales y deportivas producidas en Soria, asumiéndolas como 
propias. 
 
Del mismo modo, los eventos culturales y actividades de promoción de la cultura deberán 
contar con los agentes implicados, dígase, los libreros en la feria del libro, o las asociaciones 
de deporte en eventos deportivos. 
 
Hoy la cultura no permanece ni puede hacerlo al margen de internet: debemos destinar 
recursos a cerrar el lastre social que significa la brecha digital y que mina la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la cultura, a los servicios y al mundo laboral. 
La expansión de la cultura en Soria necesita: 
 
 

• Utilizaremos la cultura como sustrato de crecimiento y base social de la 
ciudad, sin basarnos en los viejos eslóganes, sino potenciando las artes nuevas y el 
pensamiento contemporáneo.  

• Apoyaremos las iniciativas que contribuyan a la sensibilización, promoción, 
conservación, uso y disfrute del patrimonio cultural y natural. 

• Potenciar los centros cívicos entre toda la población desde una perspectiva de 
pluralidad social y cultural. 
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• Apertura en horario no escolar de los gimnasios cubiertos de los centros de 
estudio públicos y polideportivos, y establecimiento de convenios de colaboración 
con los centros concertados, con el fin de promocionar el deporte juvenil. 

• Fomento de la calidad. Introducir el criterio de calidad de los productos culturales 
como único requisito para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas. 

• Música. Apoyar y promover a las distintas asociaciones o entidades privadas que 
programen música en vivo en los locales de ocio. 

• Callejero e inscripciones públicas. Nombrar las calles del Polígono Industrial de 
Las Casas con nombres de emprendedores sorianos y de los fundadores del primer 
sindicato obrero. 

•  Apoyo a las instituciones que promuevan el español como difusión de nuestra 
cultura. 
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