
SORIA 
El equipo de Gobierno de la Di-
putación Provincial de Soria ha 
decidido reservar un montante 
de 1,4 millones de euros euros 
para poder afrontar el 20% del 
sobrecoste de materias primas 
al que las adjudicatarias pueden 
acogerse tras el Real Decreto 
del Ejecutivo central dentro de 
las obras del Plan de Carrete-
ras. La reserva se aprobará pre-
visiblemente mayo.

Una potencia en el sector agroalimentario y emergente en el gastronómico. 
La apuesta de Soria por medio de la Diputación en el stand de Salón Gour-
mets ha sido una magnífica oportunidad para que los 22 expositores lleva-

ran sus mejores productos al Ifema de Madrid. En la imagen, todos los expo-
sitores sorianos en la muestra, una de las más importantes a nivel interna-
cional y gran referente en el pais.                                                                      PÁGINA 9
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SANJUANES 

Ya solo falta 
Santa Catalina 
Santo Tomé cierra a sus 
Jurados de Cuadrilla

Luz verde al 
proyecto de 
caudales de la 
depuradora por 
5,1 millones

HDS
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IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
La patronal soriana, través de su pro-
yecto de atracción de empresas In-
vest in Soria, quiere aprovechar el 
gancho de una Soria Verder para, 

desde el punto de vista de la respon-
sabilidad medioambiental y el cam-
bio climático, ofrecerles la ‘fábrica de 
oxígeno’ de la provincia como ele-
mento diferencial. Y es que los 630 

millones de árboles que crecen en 
Soria emiten 4.200 toneladas de oxí-
geno, suficiente como para que res-
piren 28 millones de habitantes en el 
país. Soria ofrece a las empresas in-

centivos de suelo y de inversión, y 
por cada 10.000 euros que lleguen se 
plantará un árbol en el término mu-
nicipal que resulte beneficiado por la 
empresa. PÁGINA 3

Los empleados 
de 2 residencias 
denuncian                   
a Servicios 
Sociales

PÁGINA 8

Diputación 
reserva 1,4ME 
para afrontar 
sobrecostes de 
las materias 
primas

Soria se presenta como gran ‘fábrica’ 
de oxígeno para captar inversiones 
Invest in Soria contactará con 5.000 empresas involucradas en protección ambiental para que 
apuesten por la provincia Z Ofrece incentivos y plantar un árbol por cada 10.000 euros invertidos

La Comunidad se rebela 
contra el Gobierno y 
mantendrá en Primaria  
y ESO notas numéricas  
También Historia se impartirá cronológicamente 
en Bachillerato en contra del criterio estatal

VALLADOLID 
Castilla y León se rebela contra el 
Gobierno y mantendrá notas numé-
ricas en ESO y Primaria. La Comuni-
dad se suma a otras del PP, como Ma-

drid o Murcia, y se desmarca del cri-
terio estatal manteniendo estas califi-
caciones en la enseñanza obligatoria 
Historia se impartirá cronológica-
mente en Bachillerato. PÁGINA 10

SORIA 
Acuaes aprueba licitar por 5,1 
millones las obras del proyec-
to de incorporación de cauda-
les al emisario de la depurado-
ra de Sinova, además de la in-
tegración paisajística de la 
actual EDAR. PÁGINA 6
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 SORIA 
El PSOE de Soria acusó ayer a la 
Junta de imputar al Plan Soria 
una obra en un instituto de Soria 
capital. El parlamentario regional 
Ángel Hernández preguntó si los 
estudiantes sorianos pasarían frío 
sino se hubiera aprobado el Plan 
Soria 

El procurador socialista, en 
concreto, denunció que la Junta 
ha vuelto a «imputar» al Plan So-
ria un gasto ordinario, en concre-
to, la inversión destinada al envol-
vente térmico y la iluminación de 

un instituto de Educación Secun-
daria de la capital soriana.   

Las obras adjudicadas consis-
ten en la sustitución de las venta-
nas para hacerlas compatibles 
con la normativa vigente, la mejo-
ra de la envolvente térmica del 
edificio en el acceso al centro y la 
sustitución de la iluminación del 
interior del centro haciéndolo 
más eficiente.  

«Todas estas actuaciones son 
intervenciones que se deben rea-
lizar de manera ordinaria y de 
ninguna manera imputarse a un 

plan especifico para la provincia 
de Soria que debe tener como ob-
jetivo el desarrollo de esta», sub-
rayó. 

Para Ángel Hernández, los so-
rianos asisten a «un nuevo ejem-
plo del engaño al que somete la 
Junta de Castilla y León a la pro-
vincia de Soria. Se vuelve a repe-
tir una vez más lo que los socialis-
tas venimos denunciando años, 
engordan el Plan Soria con parti-
das ordinarias», destacó. 

Las actuaciones previstas se en-
marcan dentro de la planificación 

de la Junta Castilla y León para la 
mejora de la eficiencia y el ahorro 
energético de los edificios públi-
cos de la administración autonó-
mica y se realiza de manera ordi-
naria en toda la Comunidad. 
«¿Los estudiantes sorianos pasa-
rían frio y seguirían usando los 
fluorescentes sino estuviera el 
Plan Soria?», ironizó Hernández 
que calificó de «vergüenza» la ac-
titud de la Junta de Castilla y Le-
ón. 

Los socialistas pidieron a la 
Junta empiece a desarrollar un 

Plan Soria «serio, coherente y que 
sirva de motor de desarrollo para 
la provincia» con la participación 
real de todos los colectivos y con 
transparencia. «Seguimos espe-
rando a que la Junta de Castilla y 
León comparezca en las Cortes 
para explicar la ejecución del pri-
mer Plan Soria y a explicar las ac-
tuaciones incluidas en este nuevo 
como ya lo pedimos en la pasada 
legislatura», indicó. 

El procurador recordó que «la 
Junta de Castilla y León es cada 
día menos creíble, ya que con una 
cara reivindican ayudas adiciona-
les para Soria, y con otra  ‘ven-
den’ como inversiones partidas de 
gasto corriente. Seguimos espe-
rando un Plan Soria de verdad y 
que la despoblación, como ocurre 
en Aragón o Castilla La Mancha, 
se incluya en la agenda de Go-
bierno», concluyó Hernández. 

  SORIA 
Acuaes aprueba licitar por 5,1 
millones las obras del proyecto de 
incorporación de caudales al emi-
sario de la depuradora de Sinova, 
en Soria. La actuación contempla 
la remodelación de la red de sa-
neamiento en el entorno de la 
EDAR actual y la integración pai-
sajística de la parcela de la depu-
radora, según un comunicado del 
Ministerio para la Transición Eco-

lógica y el Reto Demográfico. 
El Consejo de Administración 

de la sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), aprobó ayer los pliegos 
para la licitación del contrato de 
ejecución de las obras del pro-
yecto de incorporación de cauda-
les al emisario de la depuradora 
de Sinova. El presupuesto base 
de licitación es de 5,11 millones 
de euros cofinanciados por los 

Fondos Next Generation de la 
Unión Europea en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

El plazo previsto para la ejecu-
ción de las obras y puesta en ser-
vicio es de 16 meses. La actua-
ción se enmarca en el convenio 
suscrito el 4 de marzo de 2019 
con los Ayuntamientos de Soria y 
Los Rábanos y la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente para 

la ejecución y explotación de las 
obras de mejora del saneamiento 
de Soria y Los Rábanos.  

La actuación contempla la eje-
cución de una nueva depuradora 
y un túnel emisario de cinco kiló-
metros, ambos ya en construc-
ción, y una obra complementaria 
para la incorporación de los ver-
tidos de la ciudad al nuevo siste-
ma de colectores, así como la re-
cuperación ambiental de la zona 

donde se ubica la actual depura-
dora, una vez se ponga en fun-
cionamiento la nueva instala-
ción. 

El proyecto de incorporación 
de caudales al emisario de la de-
puradora de Sinova consiste bá-
sicamente en una remodelación 
de la red de saneamiento en el 
entorno de la EDAR actual de 
Soria. Se trata de recoger los ver-
tidos que llegan a la instalación y 
conducirlos al emisario, que los 
llevará a las instalaciones de la 
nueva depuradora de Sinova. 

Para ello, se ejecutarán dos 
hincas de tuberías de hormigón 
armado de diámetro 2.000 milí-
metros y longitudes en torno a 
200 metros cada una y un tramo 
de tubería en zanja de diámetro 
1.500 milímetros, que recogerá 
las aguas que entran a la EDAR 
por la zona norte. Además, la ac-
tuación incluye las obras de fá-
brica necesarias para unificar los 
vertidos e instalar los elementos 
de control, así como, los pozos 
de registro. También se contem-
pla el relleno de la parcela de la 
EDAR actual y los trabajos de in-
tegración paisajística. 

En relación con las obras de la 
depuradora, una vez han conclui-
do los trabajos de desvío de la lí-
nea eléctrica que cruzaba la par-
cela y ejecutado el pozo de grue-
sos y bombeo, se está trabajando 
en la línea de fangos ejecutando 
alzados de los digestores y los 
elementos del proceso de espesa-
miento, edificio, espesadores de 
gravedad y flotación. En los pró-
ximos meses está previsto que fi-
nalice la ingeniería de detalle de 
las edificaciones y el proyecto de 
las instalaciones eléctricas. 

Por último, una vez realizada 
la conexión eléctrica de alimen-
tación a la tuneladora ‘Saturia’, 
se han iniciado ya los trabajos de 
perforación del túnel emisario 
por la boca sur. En la zona norte 
se ha ejecutado gran parte de los 
colectores que conectarán el tú-
nel con la actual EDAR, inclu-
yendo el cruce bajo el río Golma-
yo.

Los trabajos de perforación del túnel con ‘Saturia’ ya se han iniciado. HDS

El PSOE acusa a la Junta de imputar al 
Plan Soria los trabajos del Politécnico 
Ángel Hernández: «¿Los estudiantes sorianos pasarían frío si no se hubiera aprobado el plan?»

Acuaes da luz verde a 5,1ME para 
el proyecto de caudales de la EDAR 
La actuación contempla la remodelación de la red de saneamiento en el entorno de            
la depuradora actual y la integración paisajística de la parcela de la infraestructura



��������������	
���	
��������	������
�����	�	��	��������� �!"��#�$%�!&!!�'()!*+,�-./012.�31�4356/60789:6;/�31�,9�0.:61393�518:9/76,�107979,�4<=90�31�,90-=1/:90�31�+0>9?9�@4-A4+BC�D9�9>8.E93.�D.F�,.0�>,61<.0�>989�,9�,6:679:6;/�31,:./7897.�31�121:=:6;/�31�,90�.E890�31,�>8.F1:7.�31�6/:.8>.89:6;/�31�:9=39,10�9,1560986.�31�,9�31>=893.89�31�B6/.G9H�1/�B.869I
+,�>810=>=107.�E901�31�,6:679:6;/�31,�:./7897.�10�31�JIKKLIMJM�1=8.0:.N6/9/:693.0�>.8�,.0�O./3.0�P1Q7�R1/18976./�31�,9�A/6;/�+=8.>19�1/�1,598:.�31,�S,9/�31�T1:=>189:6;/H�U89/0N.859:6;/�F�T106,61/:69I

VWXYZ
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ACUAES aprueba por 5,1 
millones la licitación del 
proyecto de incorporación de 
caudales al emisario de Sinova 
(Soria) 

Las obras serán cofinanciadas con los Fondos Next Generation de la 
Unión Europea 
 

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) - 
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas 
de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado en su reunión de hoy los 
pliegos para la licitación del contrato de ejecución de las obras del 
proyecto de incorporación de caudales al emisario de la depuradora de 
Sinova (Soria). 
 
El presupuesto base de licitación del contrato es de 5.113.959 euros 
cofinanciados por los Fondos Next Generation de la Unión Europea en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 
plazo previsto para la ejecución de las obras y puesta en servicio es de 
16 meses. 
 
La actuación se enmarca en el convenio suscrito el 4 de marzo de 
2019 con los Ayuntamientos de Soria y Los Rábanos y la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León para la ejecución y 
explotación de las obras de mejora del saneamiento de Soria y Los 
Rábanos. 
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La actuación contempla la ejecución de una nueva depuradora y un 
túnel emisario de 5 kilómetros, ambos ya en construcción, y una obra 
complementaria para la incorporación de los vertidos de la ciudad al 
nuevo sistema de colectores, así como la recuperación ambiental de la 
zona donde se ubica la actual depuradora, una vez se ponga en 
funcionamiento la nueva instalación. 
Thank you for watching 

El proyecto de incorporación de caudales al emisario de la depuradora 
de Sinova consiste básicamente en una remodelación de la red de 
saneamiento en el entorno de la EDAR actual de Soria; se trata de 
recoger los vertidos que llegan a la instalación y conducirlos al 
emisario, que los llevará a las instalaciones de la nueva depuradora de 
Sinova. 
 

Para ello, se ejecutarán dos hincas de tuberías de hormigón armado de 
diámetro 2.000 mm y longitudes en torno a 200 m cada una y un tramo 
de tubería en zanja de diámetro 1.500 mm que recogerá las aguas que 
entran a la EDAR por la zona norte. 
 

Además, la actuación incluye las obras de fábrica necesarias para 
unificar los vertidos e instalar los elementos de control, así como, los 
pozos de registro. También se contempla el relleno de la parcela de la 
EDAR actual y los trabajos de integración paisajística. 
 

En relación con las obras de la depuradora, una vez han concluido los 
trabajos de desvío de la línea eléctrica que cruzaba la parcela y 
ejecutado el pozo de gruesos y bombeo, se está trabajando en la línea 
de fangos ejecutando alzados de los digestores y los elementos del 
proceso de espesamiento, edificio, espesadores de gravedad y 
flotación. 
 

En los próximos meses está previsto que finalice la ingeniería de 
detalle de las edificaciones y el proyecto de las instalaciones 
eléctricas. 
 

Por último, ua vez realizada la conexión eléctrica de alimentación a la 
tuneladora "Saturia", se han iniciado ya los trabajos de perforación del 
túnel emisario por la boca sur. 
En la zona norte se ha ejecutado gran parte de los colectores que 
conectarán el túnel con la actual EDAR, incluyendo el cruce bajo el río 
Golmayo. 
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ACUAES aprueba por 5,1 millones de 
euros los pliegos de licitación de las 
obras de incorporación de caudales al 
emisario de la depuradora de Sinova 

La actuación contempla la remodelación de la red de saneamiento en el 
entorno de la EDAR actual 
 

 
Hoy - 07:16 h CEST 

Soria• 

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas 
de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado los pliegos para la 
licitación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de 
incorporación de caudales al emisario de la depuradora de Sinova 
(Soria). El presupuesto base de licitación del contrato es de 5.113.959 
euros cofinanciados por los Fondos Next Generation de la Unión 
Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. El plazo previsto para la ejecución de las obras y puesta en 
servicio es de 16 meses. 
 

La actuación se enmarca en el convenio suscrito el 4 de marzo de 
2019 con los Ayuntamientos de Soria y Los Rábanos y la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León para la ejecución y 
explotación de las obras de mejora del saneamiento de Soria y Los 
Rábanos. La actuación contempla la ejecución de una nueva 
depuradora y un túnel emisario de 5 kilómetros, ambos ya en 
construcción, y una obra complementaria para la incorporación de 
los vertidos de la ciudad al nuevo sistema de colectores, así como la 
recuperación ambiental de lazona donde se ubica la actual 
depuradora, una vez se ponga en funcionamiento la nueva 
instalación. 
 

El proyecto de incorporación de caudales al emisario de la 
depuradora de Sinova consiste básicamente en una remodelación de 
la red de saneamiento en el entorno de la EDAR actual de Soria; se 
trata de recoger los vertidos que llegan a la instalación y conducirlos 



al emisario, que los llevará a las instalaciones de la nueva depuradora 
de Sinova. 
 

Para ello, se ejecutarán dos hincas de tuberías de hormigón armado 
de diámetro 2.000 mm y longitudes en torno a 200 m cada una y un 
tramo de tubería en zanja de diámetro 1.500 mm que recogerá las 
aguas que entran a la EDAR por la zona norte. Además, la actuación 
incluye las obras de fábrica necesarias para unificar los vertidos e 
instalar los elementos de control, así como, los pozos de registro. 
También se contempla el relleno de la parcela de la EDAR actual y los 
trabajos de integración paisajística. En relación con las obras de la 
depuradora, una vez han concluido los trabajos de desvío de la línea 
eléctrica que cruzaba la parcela y ejecutado el pozo de gruesos y 
bombeo, se está trabajando en la línea de fangos ejecutando alzados 
de los digestores y los elementos del proceso de espesamiento, 
edificio, espesadores de gravedad y flotación. En los próximos meses 
está previsto que finalice la ingeniería de detalle de las edificaciones y 
el proyecto de las instalaciones eléctricas. Por último, una vez 
realizada la conexión eléctrica de alimentación a la tuneladora 
“Saturia”, se han iniciado ya los trabajos de perforación del túnel 
emisario por la boca sur. En la zona norte se ha ejecutado gran parte 
de los colectores que conectarán el túnel con la actual EDAR, 
incluyendo el cruce bajo el río Golmayo. 


