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JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO  SORIA 
Las obras pendientes de contratar 
para poner en marcha la nueva 
depuradora conocieron ayer un 
nuevo paso. El Consejo de Minis-
tros dio ayer luz verde para que 
Acuaes licite los emisarios hasta 
la planta de Sinova. Se trata de las 
canalizaciones que unirán Soria y 
Los Rábanos con la instalación 
adjudicada en octubre de 2013 y 
que en su momento no llegó a eje-
cutarse debido a las reticencias de 
Soria y Golmayo (entonces forma-
ba parte del proyecto) ante una 
previsible pérdida de fondos euro-
peos por incumplimiento del pla-
zo de finalización. El programa 
ahora en curso cuenta con un 
margen aparentemente suficiente 
para que esto no se produzca y 
tras el trámite de ayer Acuaes es-
tá en condiciones de seguir un 
proceso de contratación pendien-
te de novedades desde junio. Fue 
entonces cuando la sociedad esta-
tal publicó el anuncio previo de 
las obras. Hasta 38,4 millones mo-
viliza el procedimiento.  

Según el anuncio, el plazo para 
ejecutar las infraestructuras al-
canza los 28 meses, a los que hay 
que añadir uno para que la em-
presa que resulte adjudicataria re-
dacte el plan de gestión. Las obras 
comprenden el colector desde la 
actual planta en las inmediaciones 
de San Saturio hasta Sinova, pro-
yectado en gran parte como túnel 
(cinco kilómetros). La unión des-

de Los Rábanos al túnel se realiza-
rá mediante un colector en pozo 
desde el municipal. 

La construcción de la depurado-
ra comprende dos grandes contra-
tos: el de la planta y el de las cana-
lizaciones. El primero, que conlle-
vaba la redacción del proyecto 
constructivo, fue adjudicado a la 

UTE Aqualogy Medio Ambiente-
Aldesa Construcciones por un im-
porte de 29,7 millones. Paralizado 
debido a los recelos locales ante 
unos plazos que iban más allá de 
2015 (lo que suponía para Soria y 
Golmayo un incierto escenario de 
financiación, que iba más allá del 
20% acordado inicialmente), se 

reactiva ahora en un nuevo perio-
do de fondos europeos. A comien-
zos de mes arrancaron las labores 
previas de acondicionamiento del 
terreno, una inversión de 40.000 
euros a cargo de Construcciones y 
Obras Valbuena. Con ello queda-
ba garantizado el programa de de-
puración ante la amenaza de una 
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Inicio de las obras preparatorias de la depuradora a comienzos de mes. VALENTÍN GUISANDE

Luz verde del Consejo de Ministros 
a los emisarios de la depuradora 
L Autoriza a Acuaes a poner en marcha el contrato de obras de 38,4 millones 
L El plazo de ejecución es de 28 meses, más uno para redactar el plan de gestión

caducidad de la declaración de 
impacto ambiental que iba a pro-
ducirse precisamente en este mes. 
De haberse dado, se hubiera pro-
ducido una apreciable demora al 
tener que aprobarse de nuevo el 
documento. 

La planta y sus colectores tie-
nen que estar finalizados en 2023. 
Es el plazo para justificar los fon-
dos europeos que aportan el 35% 
del conjunto. A esta participación 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) se suman las 
aportaciones de la Junta y del 
Consistorio soriano, prácticamen-
te a partes iguales. Por su parte, 
Golmayo se ha desmarcado del 
proyecto al garantizar la Junta la 
ampliación de la planta de Fuente-

toba. La intervención de la Junta 
resultó decisiva para desbloquear 
una situación por la que el 35% 
europeo dejaba a los consistorios 
con la tarea de completar el 65% 
restante de la financiación. 

Por otra parte, la ubicación de 
la depuradora en Sinova ha resul-
tado polémica dada la resistencia 
de la propiedad a la expropiación 
en el punto elegido de la finca. 
Previsiblemente en este frente ha-
brá acciones legales contra la me-
dida al alegar el daño empresarial 
que la instalación causará a la em-
presa Villar.

La conexión de Soria 
con Sinova conlleva 
un túnel de cinco 
kilómetros 

El plan conjunto               
de depuración            
tiene  que estar 
finalizado en 2023

J.A.C.  SORIA 
Presentado a finales de noviem-
bre, el proyecto para renovar las 
luminarias del casco viejo entra 
en una nueva fase con la licitación 
acordada ayer por la Junta de Go-
bierno. Se trata de un contrato 
que moviliza 448.000 euros y que 
desembocará en el cambio de 385 
puntos de luz, lo que dotará a la 
zona de una luz cálida y uniforme, 
sin puntos ciegos. Pero también 
producirá un considerable ahorro 
en la factura energética, dada la 
implantación de los dispositivos 
led de bajo consumo.  

La zona de actuación se extien-
de por Nuestra Señora del Azo-
gue, Real, Zapatería, Fuente de 

Cabrejas, Postas y la Travesía, 
Santa Catalina, San Miguel de Ca-
brejas, Sorovega, José Luis Argen-
te, Doña Urraca, Betetas, San 
Juan de Rabanera, San Juan, Di-
putación, el Olivo, Económica, Di-
putación, San Esteban, El Collado, 
El Rosel, Aguirre, Arco del Cuer-
no, la plaza Mayor, Ramón Ayllón, 
el Carmen, Cinco Villas, Común, 
Carbonería, Cuchilleros, Mayor y 
Los Mirandas. 

La sustitución llega de la mano 
de los fondos europeos, a través 
de la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado 
(EDUSI), el plan Soria Intramuros 
que se despliega en 16 líneas es-
tratégicas y que moviliza diez mi-

llones de euros. De ellos, Europa 
aporta el 50%. En el caso del con-
trato de iluminación, el aporte es 
de 300.000 euros y el resto proce-
de de fondos propios del Ayunta-
miento. El proyecto ha recibido el 
visto bueno de Patrimonio, al des-
plegarse en pleno Casco Histórico. 

A estas novedades relacionadas 
con un cambio de imagen en pos 
de la habitabilidad, la atracción de 
población y actividad y las pers-
pectivas turísticas, se suma dentro 
del pliego un aspecto de ilumina-
ción ornamental. Así, se realzará 
la fachada del convento del Car-
men (frontal de Fuente de Cabre-
jas) y de la casona del número 2 
de la calle Real.

Cuenta atrás de las nuevas luces 
del casco viejo con la licitación 
La Junta de Gobierno Local aprueba el pliego valorado en 448.000 euros

J.A.C.  SORIA 
Las ayudas de microempresas 
tienen nuevos beneficiarios. Son 
21 las actividades que se suman 
a esta forma de apoyo municipal 
destinado a financiar gastos de 
alquiler de local e inversión. La 
Junta de Gobierno Local dio 
ayer el visto bueno a las conce-
siones correspondientes al pri-
mer semestre del año, por un 
importe de 36.000 euros.  

Desde que se pusieron en 
marcha en 2010 son casi 400 las 
pequeñas empresas (menos de 
diez trabajadores) que se han 
beneficiado del respaldo. En tér-

minos monetarios, 650.000 eu-
ros movilizados en el periodo. 
Mientras, permanece abierto el 
plazo para solicitar las ayudas 
de la convocatoria del segundo 
semestres para firmas con me-
nos de un año en el mercado. 

Por otra parte, la Junta de Go-
bierno Local aprobó diversas 
certificaciones de las obras de 
pavimentación de los Condes de 
Gómara y su entorno (38.000 
euros), de mejoras en las calles 
de los núcleos rurales (40.000), 
del contrato de aceras (175.000) 
y del local de ‘coworking’ del 
casco viejo (11.000).

Las microempresas se 
benefician de 21 ayudas 
de alquiler e inversión 
Los apoyos del primer semestre suman 36.000 euros


