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Un presupuesto de 52,1 millones con una inversión de 12,1
millones

400.000 euros para Numancia 2017 y 300.000 para el Otoño Musical
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El Ayuntamiento de Soria tendrá para el próximo ejercicio un presupuesto de 52,1 millones de euros.
Así al menos figura en el proyecto de presupuestos presentado por el concejal de Hacienda, Javier
Muñoz. En las cuentas municipales destacan los más de 15 millones que se destinarán al
sostenimiento del empleo y los 12,1 millones consignados para acometer inversiones en el municipio.
«Uno de cada cuatro euros se destinarán a inversiones», destacó Muñoz.

El edil indicó que las cuentas permitirán al equipo de Gobierno «continuar con el proyecto de ciudad
iniciado hace ahora 9 años» y también sostener los «cuatro pilares» de la actividad municipal que
son el empleo, los servicios básicos, los servicios sociales y la inversión. El presupuesto asciende a
52,1 millones y en términos absolutos es 43.000 euros mayor que el presupuesto del presente año. 
En materia de inversiones, cabe destacar que el Ayuntamiento de Soria reserva en el proyecto de
presupuestos 12,1 millones para financiar proyectos en la ciudad. La cifra baja con respecto al
ejercicio 2016 cuando se presupuestaron 13,3 millones. La partida más importante corresponde al
Soria Intramuros que está dotado con 3 millones de eneros. Entre diversas cuestiones, está previsto
actuar en la muralla de Soria con un millón de euros (650.000 del Intramuros y 350.000 del 1,5%
Cultural), en la mejora de la pavimentación del Casco Viejo y ne mejoras de alumbrado y eficiencia
energética.

También en el capítulo de inversiones figuran 500.000 euros para continuar con el programa Soria
Oculta. En este caso los proyectos claves serán el Plan Director del Castillo y continuar con la
consolidación de las iglesias de San Ginés y San Martín de la Cuesta. En este sentido, Muñoz avanzó
que la intención es crear una zona arqueológica urbana.
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Otro proyectos importantes para el año que viene serán la II fase de márgenes del Duero (250.000
euros), la reforma de la cafetería Alameda para convertirlo en un espacio cultural (420.000 euros), la
reforma de la sede social de la Asociación de vecinos de La Barriada (160.000 euro) o la actuación
en el Ayuntamiento de Oteruelos (120.000 euros).

La partida de asfaltado, aceras y vías contará con unos dos millones de euros. En este ámbito
destacan los 300.000 euros que se destinarán a la ejecución de un vial en la zona de los Royales,
una propuesta ampliamente demandada por los vecinos. A diferencia de la ronda, que contemplaba
dos carriles, este vial tendrá un carril para cada sentido.

En el apartado cultural destacan los 400.000 euros destinados a Numancia 2017 a través de
diferentes partidas. Por ejemplo se destinarán 100.000 euros a la conmemoración, 180.000 euros
para la organización y de los 90.000 euros de promoción turística, partida que se incrementa desde
los 70.000 euros, habrá 40.000 para una campaña publicitaria. Asimismo, el Otoño Musical verá
cómo se duplica su presupuestos en su 25 aniversario pasando de los 150.000 a los 300.000 euros. 
En materia de Personal el Ayuntamiento ha diseñado una partida de más de 15 millones, con un
incremento del 2% sobre el año anterior, que se destinará al mantenimiento de los 400 empleos
directos y 300 indirectos que dependen del Consistorio. Por su parte para Servicios Sociales la
partida asciende a 3 millones de euros.

Muñoz destacó que el borrador de presupuesto también incluye la continuación del plan de
reducción de deuda. El Ayuntamiento amortizará deuda por valor de 3,8 millones y contratará un
crédito a corto plazo de 2,3 millones por lo que se estima que a final del ejercicio la deuda se habrá
reducido en 1,5 millones. En cuanto a los gastos financieros, destacar que si en 2014 se pagaban
más de un millón de euros por intereses el año que viene esa cantidad se habrá reducido hasta los
360.000 euros.

El presupuesto fue presentado ayer a los grupos y ya en el 2017 se celebrarán las primeras
comisiones para que el resto de componentes del Ayuntamiento presenten sus propuestas.
Asimismo, Muñoz indicó que en los próximos días podrían incluirse alguna de las propuestas que han
llegado a través de los canales de participación ciudadana. La previsión es que las cuentas estén
aprobadas antes del día 15.
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