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presas y como territorio, así co-
mo trasladar estas ayudas en 
mejora de salarios a nuestros 
trabajadores, y con ello, al con-
junto de nuestra sociedad, como 
lleva décadas ocurriendo en las 
zonas despobladas de los países 
nórdicos». 

Podemos Soria se pronunció 
a favor del manifiesto que 
FOES, en conjunto con CEOE 
Teruel y CEOE Cuenca, firmó 
ayer a favor de las ayudas al 
funcionamiento. «Apoyamos la 
puesta en marcha de dichas 
ayudas a la mayor brevedad po-
sible porque creemos que esta 
medida excepcional es necesa-
ria, tanto para nuestra provincia 
como para Teruel y Cuenca». 
No obstante, la formación soria-
na matizó su apoyo, «supeditado 
a que el plan de actuación se 
ejecute de acuerdo con la direc-
tiva europea» y se discriminen 
las distintas zonas de la provin-
cia en función de la despobla-
ción. «No se trata de un café pa-
ra todos, es necesario distin-
guir». Podemos Soria cree 
asimismo que es imprescindible 
que las ayudas recaigan tam-
bién en la clase trabajadora y 
puntualiza que «la Junta de Cas-
tilla y León no puede ponerse de 
perfil en este asunto, dado que 
también posee competencias fis-
cales, y están pendientes de 
aprobación sendas leyes en ma-
teria de despoblación y de orde-
nación del territorio». 

La fiscalidad diferenciada 
también fue protagonista ayer 
en la sesión plenaria de las Cor-
tes de Castilla y León después 
de una pregunta del procurador 
del PP, Pedro Antonio Heras, al 
consejero de Economía, Carlos 
Fernández Carriedo. El titular 
del área económica del Gobier-
no autónimo repasó los esfuer-
zos realizados desde la Junta, en 
colaboración con Aragón y Cas-
tilla-La Mancha, para aprobar 
esta medida y recordó que in-
cluso se elaboró un informe pa-
ra su aplicación práctica. Carrie-
do indicó que la decisión com-
pete únicamente al Gobierno, 
que espera que «llegue cuanto 
antes». y advirtió que «seguire-
mos insistiendo».  

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

ASOCIACIÓN FORESTAL DE SORIA 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se convoca a los asociados a la 

Junta General Ordinaria que tendrá lugar en los salones del Hotel 
Alfonso VIII (C/ Alfonso VIII, 8 – Soria) el jueves 23 de junio, a las 12:30 
horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas del mismo día en 
segunda, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General 

anterior. 
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades y 

Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2021 y aplicación de 
resultados. 

3. Elección de las vacantes de la Junta de Gobierno que corresponde 
renovar. 

4. Actividades y Presupuesto de Gastos e Ingresos para el año 2022. 
5. Ruegos y Preguntas. 
 

Soria, junio de 2022 
Por la Junta de Gobierno, El Presidente Pedro A. Marín Gil

La zona que ocupa la actual depuradora será restaurada y se creará un parque de más de 4.00 metros cuadrados. MARIO TEJEDOR

Acuaes licita por 6 ME las obras 
para la incorporación de caudales                                      
Esta intervención conectará la red actual de la ciudad con la nueva depuradora que se está 
construyendo en Sinova /La obra se financiará con el fondo de Recuperacion y tardarán 16 meses

  SORIA 
La sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España 
(ACUAES), del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha licitado las 
obras del proyecto de incorpora-
ción de caudales al emisario de la 
depuradora de Sinova (Soria).  El 
presupuesto base de licitación del 
contrato es de 6.035.120 euros, 
cofinanciados en un 80% por los 
Fondos Next Generation de la 
Unión Europea en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

La ejecución de este proyecto 
cuenta con un plazo de 16 meses 
y tiene por objeto la remodela-
ción de la red de saneamiento en 

el entorno de la estación depura-
dora actual, así como la rehabili-
tación de la zona que ocupa la ac-
tual EDAR una vez deje de fun-
cionar. 

En concreto, se van a modificar 
los tramos finales de los colecto-
res existentes que llegan a la 
EDAR actual para reenviar el 
caudal al emisario, que lo trans-
portará a las instalaciones de la 
nueva depuradora de Sinova, que 
actualmente se encuentra en eje-
cución.  

Para ello se ejecutarán dos hin-
cas de tuberías de hormigón ar-
mado 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. Ade-
más, la actuación incluye las 
obras de fábrica necesarias para 
unificar los vertidos e instalar los 
elementos de control, así como 
los pozos de registro.  

La actuación, declarada de in-
terés general del Estado, se com-
pleta con labores de relleno de la 
parcela de la actual depuradora y 
los trabajos de integración paisa-
jística, que incluyen una zona de 
esparcimiento para disfrute de la 
población.  

Este proyecto completa la ac-
tuación que ACUAES, junto con 
los Ayuntamientos de Soria y Los 
Rábanos y la Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Orde-

nación del Territorio de Castilla y 
León, está desarrollando para la 
mejora del saneamiento y depu-
ración de Soria y Los Rábanos, 
con una inversión total que al-
canza los 60 millones de euros.  

Así, se encuentran ya en cons-
trucción la nueva depuradora, 
que cuando entre en funciona-
miento prestará servicio a una 
población de 136.000 habitantes 
equivalentes, y el túnel emisario 
de 5 kilómetros, que conectará la 
zona de la actual instalación con 
la nueva EDAR de Sinova. 

En las obras trabajan alrededor 
de 200 personas, con el objeto de 
que puedan estar finalizadas a fi-
nales del verano de 2023 y se ini-
cie la fase de puesta en marcha. 

El proyecto de incorporacion de 
caudales  contempla también la 
demolición de la actual EDAR y 
la recuperación del espacio. Es-
ta intervención permitirá a la 
ciudad ‘ganar’ un espacio de es-
parcimiento de 4.500 metros 
cuadrados frente a San Saturio.  
Según se explica en el proyecto, 
una vez realizada la demolición 
y de la actual EDAR y la gestión 
de los residuos «se proceda al 
relleno de su superficie de ocu-

pación con tierras excedentes 
de los trabajos de excavación, 
realizando este relleno y exten-
dido de forma acorde con la oro-
grafía que le rodea, imitando las 
trazas naturales del terreno y 
evitando la creación de relieves 
o formas artificiales». 
En cuanto a las edificaciones, el 
proyecto recuerda que la decla-
ración de impacto permite man-
tener algunas construcciones 
siempre que «queden conve-
nientemente integradas en el 
entorno». En este contexto, se 
respetará el edificio de control 
de la actual depuradora para «su 
posible reconversión según el 
uso que determine el Ayunta-

miento» y «se dotará a este edifi-
cio de zona de aparcamiento».  
Con respecto al nuevo parque, 
el proyecto establece que se di-
señará «una zona de esparci-
miento para la población cuyo 
uso final será decidido por el 
Ayuntamiento». El diseño ac-
tual es «orientativo» y queda a 
expensas de una «definición de 
detalle». La zona contará con un 
camino de acceso que será dota-
do de «arbolado propio de la zo-
na y cartelería divulgativa». Es-
ta zona tendrá una superficie to-
tal de 4.493 metros cuadrados 
de los que 2.493 son superficie 
ajardinada, según el documento 
oficial. 

LA CIUDAD GANARÁ 
UN PARQUE DE 
4.500 METROS


































