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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ACUERDO 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que
se aprueba el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027.
Las Cortes de Castilla y León, en el Pleno celebrado el 17 de febrero de 2016,
aprobaron por unanimidad una Resolución en la que instaban a la Junta de Castilla y León
a reconocer la situación de especial gravedad y singularidad de la provincia de Soria en
el marco de regulación de los fondos europeos, a elaborar una estrategia integrada para
la solución de esta situación con acciones concretas y a establecer una senda financiera
de gasto para financiar dicha estrategia con fondos europeos y la cofinanciación de los
mismos por parte de la Junta de Castilla y León, siempre que hubiera proyectos que lo
requiriesen.
Para dar cumplimiento a lo señalado en la citada Resolución, y tras las reuniones
que se mantuvieron con la Excelentísima Diputación Provincial de Soria y con los agentes
económicos y sociales, se acordó abordar la problemática de la provincia de Soria a través
de un Plan de Dinamización Económica y Demográfica, como instrumento de intervención
en el que determinar las líneas de actuación que estructurarían la estrategia.
De esta manera, por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y
León, se aprobó el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de
Soria, con el objetivo último de favorecer la reactivación demográfica.
La prórroga del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de
Soria para el periodo 2017-2020, para el ejercicio 2021 se produjo por Acuerdo 93/2020,
de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León.
En la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica y
Demográfica de la provincia de Soria, celebrada con fecha 5 de febrero de 2021, se decidió
definir un nuevo documento centrado en proyectos concretos asociados a las diferentes
líneas de actuación, con el fin de seguir favoreciendo la reactivación demográfica, la
actividad económica, la creación de empleo, un entorno atractivo para la población y el
desarrollo sostenible y equilibrado del territorio soriano. De esta manera, el objetivo del
nuevo plan se definirá en torno a un proyecto por una «Soria conectada y saludable»,
emanado de un proceso participativo en el que los agentes económicos y sociales, y la
sociedad en su conjunto han tenido un papel protagonista.
El nuevo Plan se estructura en proyectos en torno a cuatro Ejes Palanca de carácter
transversal, que son los que guiarán su desarrollo, y que buscan vertebrar la inversión
prevista con el fin de incidir en los diferentes ámbitos estratégicos sobre el territorio y sobre
la población, de forma que se promueva el crecimiento socioeconómico, se fomente la
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creación de empresas y se genere empleo, y todo ello con el fin de asentar población en
la provincia.
Los cuatro Ejes Palanca, establecidos de forma consensuada son los siguientes:
1. Transición digital y Conectividad.
2. Impulso de la competitividad, la innovación empresarial y la economía circular y
sostenible.
3. Promoción de la cohesión territorial en el marco del reto demográfico. Sectores
estratégicos.
4. Medidas administrativas para el asentamiento poblacional.
El artículo 16, j) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León atribuye a la Junta de Castilla y León la competencia
para aprobar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la
Administración de la Comunidad.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 16 de diciembre
de 2021 adopta el siguiente
ACUERDO
Aprobar el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027, que se adjunta como Anexo.
Valladolid, 16 de diciembre de 2021.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
El Consejero
de Economía y Hacienda,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

CV: BOCYL-D-20122021-31

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243

Pág. 62895

Lunes, 20 de diciembre de 2021

PLAN PROVINCIA

1

CV: BOCYL-D-20122021-31

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243

Pág. 62896

Lunes, 20 de diciembre de 2021

PLAN PROVINCIA PARA
SALUDABLE” 2021-2027

UNA

“SORIA

CONECTADA

Y

ÍNDICE
1.-ANTECEDENTES
2.-ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
3.-CONTENIDO PLAN SORIA CONECTADA Y SALUDABLE
I.
II.
III.
IV.
V.

ÁMBITO TEMPORAL
OBJETIVOS
EJES PALANCA PARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL
Y SOCIOECONÓMICO
FINANCIACIÓN
AGENDA 2030

4.-GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO
ANEXOS
A).- RELACIÓN DE PROYECTOS POR EJES Y PERIODO DE
VIGENCIA
B).- INDICADORES DE EVALUACIÓN POR PROYECTOS

2

CV: BOCYL-D-20122021-31

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243

Pág. 62897

Lunes, 20 de diciembre de 2021

1.-ANTECEDENTES
Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria (BOCYL nº
64, de 3 de abril de 2017)
Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, de la Junta de Castilla y León, para aprobar las
directrices para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 y contribuir a la
erradicación de la pobreza
Conclusiones del 21 de julio de 2020, del Consejo Europeo, respecto a las medidas de
recuperación para afrontar la crisis derivada de la pandemia a través del instrumento
"Next Generation EU”, y respecto al Marco Financiero Plurianual para el periodo 20212027
Acuerdo de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Aragón y Castilla-La
Mancha, firmado el 3 de julio de 2020, para solicitar de forma conjunta al Gobierno de
España que dirija las notificaciones oportunas a la Comisión Europea encaminadas a
modificar el Mapa Español de Ayudas Regionales, de forma que se designe a las
provincias de Cuenca, Soria y Teruel como “zonas de muy baja densidad de población”,
con el fin de que puedan optar a ayudas de compensación a las actividades económicas
en cada uno de sus territorios
“Pacto de Albarracín” entre Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, firmado el 13
de mayo de 2021 en Albarracín, para la creación de un grupo de trabajo con calendario
cerrado y presupuesto para que las áreas poco pobladas de Cuenca, Soria y Teruel, así
como zonas adyacentes a estas provincias, puedan acceder a las subvenciones
correspondientes para las empresas ya establecidas, o para las compañías que quieran
hacerlo en el futuro en estos territorios, con el consiguiente ahorro en los costes
laborales de hasta un 20%, medida que cuenta con el visto bueno de la Comisión
Europea
Acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba la prórroga del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia
de Soria para el periodo 2017-2020, para el ejercicio 2021 (BOCYL nº 253, de 9 de
diciembre de 2020)
Acuerdo, por unanimidad, del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización
Demográfica y Económica de la provincia de Soria, celebrado el día 5 de febrero de
2021, para “Trabajar en un nuevo documento, basado en proyectos concretos de
desarrollo para Soria, que vayan a tener incidencia en el asentamiento poblacional”,
para el ejercicio 2021, por la prórroga del Plan de Dinamización Económica y
Demográfica de la provincia de Soria 2017-2020, y para el periodo 2021-2027, por el
desarrollo de un nuevo Plan: por una Soria Conectada y Saludable
Acuerdo, por unanimidad, del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización
Demográfica y Económica de la provincia de Soria, celebrado el día 27 de septiembre
de 2021, por el que se eleva para su aprobación por la Junta de Castilla y León el Plan
Soria Conectada y Saludable para el periodo 2021-2027
3
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Las Cortes de Castilla y León, en el Pleno celebrado el 17 de febrero de
2016, aprobaron por unanimidad una Resolución en la que instaban a la Junta
de Castilla y León a reconocer la situación de especial gravedad y singularidad
de la provincia de Soria en el marco de regulación de los fondos europeos, a
elaborar una estrategia integrada para la solución de esta situación con acciones
concretas y a establecer una senda financiera de gasto para financiar dicha
estrategia con fondos europeos y la cofinanciación de los mismos por parte de
la Junta de Castilla y León, siempre que hubiera proyectos que lo requiriesen.
Para dar cumplimiento a lo señalado en la citada Resolución, y tras las
reuniones que se mantuvieron con la Excelentísima Diputación Provincial de
Soria y con los agentes económicos y sociales, se acordó abordar la
problemática de la provincia de Soria a través de un Plan de Dinamización
Económica y Demográfica, como instrumento de intervención en el que
determinar las líneas de actuación que estructurarían la estrategia.
De esta manera, por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de
Castilla y León, se aprobó el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de
la provincia de Soria, con el objetivo último de favorecer la reactivación
demográfica a través de la consecución de objetivos intermedios como la
promoción de la actividad económica y la creación de empleo en la provincia de
Soria, así como de establecer un entorno atractivo que facilite el desarrollo
sostenible y equilibrado de dicho territorio y la mejora de las condiciones de vida
de la población.
En dicho Acuerdo se dispone que las líneas de actuación que estructurarían
la estrategia se irían concretando, anualmente, en los distintos proyectos que
contemplarían los Presupuestos de cada ejercicio.
El Plan se estructuró en torno a tres grandes ejes de actuación, subdivididos
en áreas más concretas: Fortalecimiento del tejido empresarial (Apoyo al
emprendimiento, Captación de inversiones e inversores, Impulso a la
digitalización y la I+D+i, Mejora de la distribución comercial, Impulso a la
internacionalización, Apoyo a las empresas tractoras, e Instrumentos de
financiación); Potenciación de sectores vinculados a los recursos endógenos
(Sector agrario e industrias relacionadas, Sector forestal e industrias vinculadas,
Energía y eficiencia energética y Turismo y cultura); y Mejora del entorno (Capital
humano, Suelo industrial y empresarial, Infraestructuras y servicios, Vivienda y
otras medidas poblacionales y Potenciación del campus de la Universidad de
Valladolid en Soria).
La vigencia inicial del Plan se estableció para el periodo 2017-2020, y en
conjunto, durante ese intervalo de tiempo, se han llevado a cabo inversiones por
valor de casi 131 millones de euros. Además, a través de “Otros instrumentos de
financiación” (Fondos Sodical y la Plataforma Financiera) se han movilizado más
de 107 millones de euros, que han permitido una inversión inducida de casi 195
millones de euros.
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El apartado 4 del Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla
y León, por el que se aprueba el Plan de Dinamización Económica y Demográfica
de la provincia de Soria, prevé el seguimiento del Plan por parte de un Comité
de Seguimiento creado al efecto. Entre las funciones de dicho Comité se
encuentran el análisis y evaluación de las actuaciones implementadas y de los
resultados obtenidos con el Plan, en base a indicadores cuantificables
objetivamente, pudiendo proponer nuevas medidas y/o modificaciones de las
inicialmente previstas en función de nuevas oportunidades y necesidades o de
nuevas propuestas.
En este sentido, en la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de
Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, celebrada con
fecha 28 de julio de 2020, entre otras cuestiones, se acordó, por unánime
asentimiento, proponer a la Junta de Castilla y León la prórroga del Plan Soria
para el ejercicio 2021.
El compromiso adquirido para 2021 se concretaba en la finalización de las
actuaciones del ejercicio 2020 en ejecución, que sufrieron las interrupciones
generadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria, así como la inversión en otros proyectos, que han permitido
culminar el desarrollo de las medidas y las líneas de actuación que se
contemplaban en el Plan vigente. Asimismo, se acordó impulsar el diseño de un
nuevo documento, que definiera las futuras actuaciones y estrategias del
próximo plan, en torno a un proyecto por una “Soria conectada y saludable”.
La prórroga del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la
provincia de Soria para el periodo 2017-2020, para el ejercicio 2021 se produjo
por Acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León.
Conforme a lo establecido en el Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la
Junta de Catilla y León, por el que se aprobó el Plan para la provincia de Soria,
las actuaciones a realizar en el ejercicio 2021 se materializarían a través de los
proyectos que figurasen en el correspondiente Anexo de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021.
Por otro lado, es ineludible hacer mención a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia derivada de la Covid-19, que está afectando de
manera determinante a la actividad económica, lo que exige acciones inmediatas
a corto plazo, para paliar, en la medida de lo posible, los efectos negativos de la
paralización económica, y acciones a largo plazo, para favorecer la recuperación
y el desarrollo económico y social de nuestro entorno.
En este aspecto, el periodo de confinamiento vivido durante el estado de
alarma ha puesto de manifiesto una serie de carencias, como la falta de
conectividad y de conexiones a internet de calidad en algunos territorios, y las
restricciones derivadas de la situación actual han desvelado que son
imprescindibles para que los beneficios de las estructuras de las comunicaciones
lleguen a todas las personas, vivan donde vivan, por lo que se hace necesario
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seguir trabajando en una estrategia inversora para abordar la brecha digital y
acometer proyectos de digitalización y de implantación de nuevas tecnologías.
Además, la complejidad de la cuestión demográfica y su persistencia han
convertido la despoblación en un problema de primer orden que afecta a muchos
territorios, siendo Soria una de las provincias españolas más castigadas. Por
ello, la Comunidad de Castilla y León está impulsando una labor conjunta con
otras provincias perjudicadas por la crisis demográfica, en concreto Teruel y
Cuenca, para abordar el reequilibrio territorial de la manera más eficaz posible.
En este sentido, el Plan Soria vuelve a mostrarse como un instrumento capaz de
articular medidas para hacer frente al reto demográfico.
En el momento actual se conjugan una serie de elementos de impacto que
pueden ser determinantes para la lucha contra la despoblación, y para su mejor
aprovechamiento es necesaria una acción planificada de inversiones de carácter
social y económico, y trabajar en co-gobernanza para su plena eficacia. Así, los
Planes de Reconstrucción, Trasformación y Resiliencia, tanto a nivel nacional
como regional, el desarrollo de la fiscalidad diferenciada, la Estrategia Nacional
frente al Reto Demográfico, las expectativas sobre las normativas en torno al reto
demográfico, que van a tener rango de Ley, la Agenda 2030, como estrategia
alineada con Europa, o un nuevo modelo social que apuesta por lo rural, se
presentan como factores interrelacionados entre sí que suponen una clara
oportunidad para revertir los problemas demográficos que afectan a territorios
como la provincia de Soria.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, en la reunión del Comité de
Seguimiento del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia
de Soria, celebrada con fecha 5 de febrero de 2021, se decidió definir un nuevo
documento centrado en proyectos concretos asociados a las diferentes líneas de
actuación, con el fin de seguir favoreciendo la reactivación demográfica, la
actividad económica, la creación de empleo, un entorno atractivo para la
población y el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio soriano. De esta
manera, el objetivo del nuevo Plan se define en torno a un proyecto por una
“Soria conectada y saludable”. Así, este documento emana de un proceso
participativo llevado a cabo fundamentalmente por las instituciones que, según
lo establecido en el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la
Provincia de Soria, forman parte de su Comité de Seguimiento (Junta de Castilla
y León, Comisiones Obreras de Castilla y León, Unión General de Trabajadores
de Castilla y León, Confederación de Empresarios de Castilla y León,
Universidad de Valladolid, Diputación Provincial de Soria y Ayuntamiento de
Soria), en el que los agentes económicos y sociales, y la sociedad en su
conjunto, han tenido un papel protagonista.

2.-ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
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La evolución de las variables socioeconómicas, relacionada directa e
indirectamente con el desarrollo del primer Plan de dinamización para la
provincia, mantenía una tendencia positiva, pero la irrupción de la pandemia
derivada de la Covid-19 ha afectado a la actividad económica de manera
determinante, con lo que el análisis se ve condicionado por esta circunstancia.
La provincia de Soria se enfrenta a importantes retos demográficos, como
reflejan los principales indicadores: pérdida de habitantes (consecuencia de la
baja natalidad y de la emigración), envejecimiento de la población y densidad
muy baja.
Además, esta evolución demográfica conlleva escasez de mano de obra y la
falta de una masa crítica adecuada para impulsar el desarrollo, al tiempo que
encarece la prestación de servicios esenciales para las personas.
La población de la provincia de Soria a 1 de enero de 2020 ascendía a 88.884
habitantes, según las cifras oficiales del Padrón municipal, lo que suponía el
3,7% de los habitantes de Castilla y León en esa misma fecha.
Tras ocho años con descensos (de 2011 a 2018), en 2019 y en 2020 se han
observado sendos incrementos, debido fundamentalmente al aumento de la
población extranjera. Así, en el año 2019 se registró un leve incremento del
0,04%, el único registrado en la Comunidad, y en 2020 el avance mejoró hasta
alcanzar el 0,28%, con lo que Soria fue la provincia con el mayor aumento de
población en términos relativos entre las cinco que presentan una evolución
positiva.
La provincia de Soria se caracteriza por contar con una baja densidad de
población, 8,6 hab/km2 a 1 de enero de 2020, 16,8 puntos porcentuales por
debajo de la media de Castilla y León (25,4 hab/km2), y 85,2 por debajo de la
media nacional, siendo una de las zonas menos densamente pobladas de la
Unión Europea.
En relación con la estructura demográfica, la edad media de la población en
la provincia de Soria es, a 1 de enero de 2020, de 47,63 años, situándose en su
máximo valor desde 1998, año en el que se inicia la serie histórica, lo que denota
el proceso de envejecimiento que se ha venido experimentando. Además,
conviene señalar que la edad media de las personas extranjeras en esta
provincia es de 33,24 años, mientras que la de las personas con nacionalidad
española es de 49,10 años.
La provincia de Soria cuenta con 183 municipios, 164 de los cuales, el
89,6%, son de reducido tamaño, ya que no superan los 500 habitantes, con datos
a 1 de enero de 2020, y concentran el 15,9% de la población. Además, la
población soriana residente en zonas rurales (municipios de menos de 2.000
habitantes) supone el 27,1% del número de habitantes de la provincia a 1 de
enero de 2020, porcentaje elevado aunque en retroceso, ya que desde 2016 se
ha reducido 1,7 puntos.
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El PIB de la provincia de Soria, a precios de mercado corrientes, alcanzó los
2.380,7 millones de euros en 2018 (último dato disponible), aportando el 4,07%
del PIB regional (el más bajo de Castilla y León) y el 0,20% del nacional.
En 2013 se inició una fase de crecimiento que se mantuvo hasta 2018, de
tal forma que el PIB soriano ha crecido anualmente, de media, un 2,5%
(alcanzando un incremento del 6,5% en 2018), mientras que en Castilla y León
lo ha hecho un 1,7%.
Así, el PIB per cápita, a precios de mercado corrientes, de Soria se estima
en 26.626 euros en 2018, superando en un 9,7% la media de Castilla y León
(24.261 euros), y en un 3,3% la media nacional (25.771 euros).
De acuerdo con el DIRCE (Directorio Central de Empresas), del INE, el 1 de
enero de 2020 existían 5.688 empresas activas con sede en la provincia de
Soria, lo que representa el 3,6% del número total de empresas de Castilla y León
(160.199). Con respecto a la misma fecha del año anterior, se produjo un
incremento del 1%, lo que supone 57 empresas más.
Según la EPA, la población activa de Soria en el año 2020 se situó en 43.803
personas, el 4% de los activos de Castilla y León (1.097.039 personas). En
comparación con el año 2016, el número de activos se incrementó un 3,4% en
la provincia, lo que supone 1.461 personas más, mientras que en el conjunto de
la Comunidad se redujo un 4,3%, y en el conjunto nacional, un 0,4%.
En cuanto a la tasa de actividad, en 2020 fue del 57,8% en Soria, superando
en 4 puntos porcentuales a la del conjunto de Castilla y León, situada en el
53,8%, y en 0,4 puntos a la de España, que fue del 57,4%.
En comparación con el año 2016, la tasa de actividad ha experimentado un
aumento de 2,3 puntos porcentuales en Soria, siendo la provincia española en
la que más ha crecido, mientras que en la Comunidad se ha reducido 1,3 puntos
y en España, 1,8 puntos.
La población ocupada en Soria se situó en 39.960 personas en el año 2020,
el 4,1% de la ocupación total de Castilla y León. Con respecto a 2016, se observa
un incremento del 8,7% en la provincia (3.195 ocupados más), mientras en el
conjunto de la Comunidad se ha mantenido prácticamente sin cambios, y en el
conjunto nacional ha aumentado un 4,7%.
La tasa de empleo de Soria se situó en el 52,7% en el año 2020, con lo que
es 5,4 más alta que la de Castilla y León (47,3%) y 4,2 puntos superior a la de
España (48,5%). El aumento de esta tasa, en comparación con el año 2016,
alcanza los 4,6 puntos porcentuales en Soria, mientras en la Comunidad y en el
conjunto nacional el crecimiento ha sido de 0,9 puntos.
El número de parados en Soria ascendió a 3.843 personas durante el año
2020, el 2,9% de los parados de Castilla y León. Ese año, debido a la crisis
sanitaria, se volvió a registrar un aumento del paro con respecto al año anterior,
que fue del 16,3%. No obstante, en comparación con el año 2016 se observa un
importante descenso, del 31,1%, lo que supone 1.735 parados menos. En
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Castilla y León y en España, la reducción en esos cuatro años ha sido menos
intensa, del 27% y del 21,2%, respectivamente.
La tasa de paro de Soria en 2020 fue del 8,8%, lo que supone 3,3 puntos
porcentuales menos que la media de la Comunidad (12,1%) y 6,8 puntos menos
que la media nacional (15,5%). Con respecto al año 2016, se observa un
descenso de 4,4 puntos en Soria, de 3,8 puntos en Castilla y León y de 4,1
puntos en España.

3.-CONTENIDO ESENCIAL DEL PLAN SORIA CONECTADA Y
SALUDABLE
I.

ÁMBITO TEMPORAL

El periodo de intervención de este nuevo Plan se articula en paralelo con el
establecido para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión
Europea.
II.

OBJETIVOS

El principal desafío al que se enfrenta Soria es el reto demográfico, por lo
que el Plan se dirige, en última instancia, a estimular la revitalización
demográfica, de manera que el diseño de las actuaciones persigue, como fin
primordial, fijar población.
Otro de los objetivos del Plan consiste en mejorar la calidad de vida de las
personas en la provincia de Soria, incidiendo, principalmente, en el
fortalecimiento de las comunicaciones y en la consolidación del concepto de que
es una tierra en la que los criterios productivos y de habitabilidad se enmarcan
en un contexto de “territorio saludable”.
Para conseguir el fin último del Plan, asentar población, es preciso lograr
alinear y coordinar las políticas institucionales con las actividades empresariales
y sociales, a la par que se incentiva que los recursos propios se conviertan en
riqueza productiva y que la trasformación tecnológica y digital se acelere para
permitir esos procesos y, por ende, dicho asentamiento poblacional.
En definitiva, con las actuaciones previstas se pretende ayudar a diseñar una
Soria con perspectivas de futuro: Una provincia adaptada a los nuevos modelos
productivos, tecnológicos y sociales, en la que se ha oído la voz de los agentes
a través de un amplio proceso de participación.
La ruptura del modelo económico imperante durante el siglo XX, que supuso
un fuerte éxodo del campo a las grandes ciudades, constituye una oportunidad
para Soria. Otras cuestiones, como los datos favorables de evolución
9
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socioeconómica, la previsión de llegada de fondos extraordinarios de la Unión
Europea con enfoque poblacional o la implantación de la fiscalidad diferenciada
para territorios escasamente poblados, también son aspectos importantes a
tener en cuenta para la definición del Plan.
Los proyectos seleccionados cumplen con un enfoque transversal,
permitiendo la transformación verde y digital imperante en la nueva realidad
económica que impulsa la Unión Europea. Así, a la hora de concretar las
inversiones a llevar a cabo, se ha tenido en cuenta su potencial en economía
circular, la implicación de las fuentes renovables de generación energética, el
aprovechamiento y puesta en valor de los recursos endógenos creadores de
riqueza, la generación de empleo, e, indirectamente, su influencia en el
asentamiento poblacional.
Las actuaciones del plan se focalizan en lograr la cohesión territorial, social
y económica de la provincia, en relación con el resto de la Comunidad y con el
conjunto de España y de Europa.
Por otro lado, resulta imprescindible alinear a todos los agentes en juego, de
ámbito nacional, regional, local y europeo, para combatir el problema de la
existencia de territorios con baja densidad de población, que no resulta
únicamente una cuestión provincial, o regional, sino que afecta al conjunto de
España y, más aún, trasciende al conjunto de Europa, ya que alberga en su
interior territorios con una dinámica demográfica adversa. Por esta razón, es
necesario un nuevo modelo de gobernanza entre Administraciones con vínculos
territoriales, que presenten problemáticas similares.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, es preciso el desarrollo de
planes como el actual, que recogen proyectos singulares para el territorio,
haciéndose eco de sus particularidades, sus expectativas y sus posibilidades de
crecimiento futuro.
III.

EJES PALANCA PARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y
SOCIOECONÓMICO

El Plan Soria Conectada y Saludable se estructura en proyectos en torno a
cuatro Ejes Palanca de carácter transversal, que son los que guiarán su
desarrollo, y que buscan vertebrar la inversión prevista con el fin de incidir en los
diferentes ámbitos estratégicos sobre el territorio y sobre la población, de forma
que se promueva el crecimiento socioeconómico, se fomente la creación de
empresas y se genere empleo, y todo ello con el fin de asentar población en la
provincia.
Los cuatro Ejes Palanca, establecidos de forma consensuada entre los
miembros de la Comisión Ejecutiva y los representantes del Comité de
Seguimiento, son los siguientes:
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1. Transición digital y Conectividad.
2. Impulso de la competitividad, la innovación empresarial y la economía
circular y sostenible.
3. Promoción de la cohesión territorial en el marco del reto demográfico.
Sectores estratégicos.
4. Medidas administrativas para el asentamiento poblacional.

A. Eje 1.- Transición digital y Conectividad
El primer Eje Palanca del Plan Soria Conectada y Saludable es el relativo a
la estrategia digital, ya que estas medidas son las que se van a relacionar de
forma transversal con todos los objetivos y proyectos de dicho Plan, generando
sinergias positivas en todas las demás acciones previstas.
Una Soria más conectada, más digital y más cohesionada será una Soria
más poblada.
A.1.- Justificación
Unas infraestructuras de telecomunicaciones que permitan llevar la
conectividad a las personas son la base imprescindible para lograr la necesaria
transformación digital de la sociedad, y la clave para que ciudadanos y empresas
puedan acceder a todos los servicios y oportunidades que se derivan de la
misma.
El despliegue de las infraestructuras de acceso a banda ancha ultrarrápida
en España es uno de los principales objetivos políticos y estratégicos de la
presente década.
Llevar la cobertura de la conectividad digital a todo el territorio, no atendiendo
sólo al criterio de número de habitantes, es lo que va a determinar la efectividad
de las inversiones previstas en este Plan, ya que equilibrará el ejercicio de los
derechos de las personas que viven en zonas despobladas, frente a las que
viven en el resto de los territorios.

A.2.- Objetivos generales
El objetivo general que se persigue con este Eje es eliminar la brecha de
desigualdad social y geográfica que existe en la provincia de Soria en lo que se
refiere a los procesos de digitalización, debida a un acceso limitado a los
11
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procesos de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, lo que, por
ende, implica una importante limitación en el acceso a muchos servicios en
igualdad de condiciones.
Por ello, para este nuevo periodo, garantizar la estructura de acceso a los
servicios de internet se plantea como un objetivo de carácter prioritario y
transversal entre los proyectos inicialmente propuestos.
Este Eje parte de la premisa de que si no hay conectividad no habrá
oportunidades de crecer ni económicamente, ni socialmente. El vínculo entre
conectividad y crecimiento es indisoluble, por lo que la “Transición digital y la
conectividad” son los objetivos centrales del nuevo Plan.
En el plano económico, la estrategia digital viene a reforzar todas las posibles
medidas que afectan a los diferentes sectores, impulsando sus inversiones hacia
un nuevo modelo productivo, para lo que se prevén líneas de ayuda específicas
con el fin de dotar de servicios de conexión a espacios de expansión industrial.
Para materializar los objetivos de este Eje, además del acceso a conexiones
digitales, se han propuesto acciones de digitalización de servicios que pretenden
poner en valor los recursos propios y visibilizar a Soria como un territorio de
oportunidades. Los procesos de transición digital tratan de fortalecer las
estructuras económicas existentes y las futuras, atendiendo a los estándares
comerciales actuales. Asimismo, se apuesta decididamente por la digitalización
en el sector del turismo, en los espacios naturales y en las infraestructuras
culturales.
A.3.- Objetivos específicos
La estrategia del Eje 1 se ha definido teniendo en cuenta que la situación de
partida viene marcada por el desequilibrio causado por la carencia de
infraestructuras de telecomunicaciones.
Las restricciones sufridas durante las fases más severas de la pandemia que
todavía nos afecta han puesto de manifiesto que la falta de conectividad y de
conexiones a internet de calidad en algunos territorios agudizan las
desigualdades entre los ciudadanos según el lugar donde vivan, desvelando que
este tipo de infraestructuras son imprescindibles para que los beneficios de las
comunicaciones en todos los ámbitos lleguen a todas las personas,
independientemente del lugar en el que habiten, por lo que se hace necesario
seguir trabajando en una estrategia inversora para abordar la brecha digital y
acometer proyectos de digitalización y de implantación de nuevas tecnologías,
así como para promocionar el desarrollo de actividades vinculadas a estas
materias.
El proyecto para llevar conectividad a toda la provincia de Soria deriva de las
propuestas del primer Plan Soria, aprobado para el periodo 2017-2020, las
cuales precisan continuar su desarrollo.
12
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En este momento siguen existiendo zonas con ninguna o con deficiente
cobertura, según el último informe de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) sobre la cobertura
de la banda ancha en España, en el que se recoge una descripción detallada de
la cobertura por tecnologías y por velocidades en el territorio nacional, y que fue
publicado en abril de 2020. Los datos publicados en este informe van a ser el
punto de referencia para el seguimiento y evolución del proyecto “Estrategia de
conectividad para Soria”.
El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad,
la economía y los territorios, del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, cuyas medidas se integran en el Plan de Recuperación,
Trasformación y Resiliencia, establece como objetivo que el 100% de la
población tenga acceso a redes de alta velocidad en 2025, actuando sobre las
denominadas zonas blancas, en la terminología comunitaria de ayudas públicas,
que son las zonas donde no existen redes de banda ancha capaces de ofrecer
velocidades superiores a 30 Mbps, destacando que Soria presenta amplias
áreas de este tipo.
Las previsiones estatales hablan de llegar al 100% de la población en 2023
con una velocidad mayor o igual a 30Mbps, y en 2025, con una velocidad mayor
o igual a 100Mbps, basándose en un criterio por población y no por territorio.
Los planes de resiliencia contemplan el problema de la escasa población
como un factor de especial incidencia que es necesario equilibrar, razón por la
cual hay que prestar una atención específica a un territorio como el de Soria por
su falta de servicios en torno a la conectividad.
Con las acciones planteadas, se pretende generar un cambio que se
materialice en un aumento de la población en Soria. Además, se espera que,
gracias al desarrollo digital, aumente el número de visitantes en la provincia.
A.4.- Proyectos / Acciones
Este eje tiene una doble dimensión:
o Por un lado, se trata de garantizar la conectividad en todo el territorio
provincial, asegurando la correcta conexión para toda la población y,
en particular, para los polígonos industriales. En este sentido, hay que
remitirse al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva
Generación, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, así como a futuras convocatorias de ayudas que permitan
llevar conectividad de servicios de telecomunicaciones a los
polígonos industriales.
o Por otro, es fundamental incidir en la digitalización de los sectores
estratégicos, señalando especialmente determinados recursos
endógenos, como los espacios naturales y su señalización, el deporte
o la cultura.
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OBJETIVOS GENERALES A LOS PROYECTOS DEL EJE 1
•
•
•
•
•
•

Revertir la tendencia demográfica
Impulsar la transformación digital
Desarrollar una estrategia comunicativa para valorizar la imagen de la provincia de Soria
como territorio de oportunidades
Poner en valor los recursos rurales
Impulsar la colaboración administrativa
Hacer partícipe a la sociedad civil

EJE 1
TRANSICIÓN
PROYECTOS/ACCIONES
DIGITAL Y
CONECTIVIDAD
ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD PARA SORIA

DIGITALIZACIÓN DE
SECTORES ESTRATÉGICOS.
SORIA DIGITALIZADA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantizar una estructura de acceso a conectividad y telefonía para todo el territorio
Promocionar nuevas actividades vinculadas a la conectividad y las tecnologías

Impulsar canales digitales de marketing con Soria como producto estrella
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B. Eje 2.- Impulso de la competitividad, la innovación empresarial y la
economía circular y sostenible
Respecto al desarrollo económico de un territorio, la diversificación sectorial
entraña efectos positivos para el crecimiento a largo plazo y para la creación de
empleo, por lo que, en último término, va a favorecer la disminución de las
desigualdades. Por esta razón, el Eje 2 se centra en encontrar y potenciar
nuevos nichos de mercado para generar nuevas oportunidades que impulsen el
crecimiento económico y el progreso social.
En este sentido, las políticas europeas están apostando por inversiones en
proyectos de sostenibilidad, por lo que esta materia se presenta como un sector
estratégico de oportunidades.
B.1.- Justificación
La nueva realidad económica apunta hacia modelos productivos enfocados
a preservar el medioambiente y a trabajar de manera más sostenible, con lo que
las actividades relativas a estas materias se presentan como sectores
estratégicos de oportunidades. En este sentido, Soria concentra importantes
fortalezas que favorecen el crecimiento sostenible, ya que cuenta con una de las
mayores masas forestales de España y con un número significativo de recursos
endógenos alineados con la modernización y la transformación verde del modelo
productivo, así como con la sostenibilidad y la economía circular, factores por los
que apuesta la Unión Europea.
Conocer las fortalezas y oportunidades vinculadas al desarrollo sostenible
es fundamental a la hora de posicionar en positivo un territorio despoblado como
el soriano, y situarlo en el mapa de las inversiones empresariales.
Además, medidas a favor de las empresas, como la reducción de los precios
del suelo industrial, criterios de acción positiva para proyectos a desarrollar en la
provincia de Soria, o la aprobación de las ayudas al funcionamiento en territorios
escasamente poblados, se presentan como una oportunidad al dar prioridad a
Soria en los criterios de selección para el establecimiento de empresas, lo que
hace necesario disponer de suelo industrial adecuado y apostar por la
competitividad empresarial, la innovación y los sectores tractores.
B.2.- Objetivos generales
A la hora de definir este Eje, se tuvieron en cuenta las conclusiones extraídas
del análisis de los proyectos recibidos en la fase inicial de elaboración del Plan,
que principalmente apuntaban a la necesidad de apostar por polos concretos de
especialización para la provincia de Soria.
De esta manera, el objetivo general del segundo Eje del nuevo Plan Soria se
focaliza en el refuerzo del sector empresarial en su conjunto y en el impulso de
dos sectores tractores en particular, la aeronáutica y la bioeconomía circular,
15
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siempre bajo el criterio de no dispersión de la capacidad inversora y de
constitución de operaciones de colaboración público-privada.
La fundamentación de este objetivo nace de la trasformación que se está
produciendo en las empresas en los últimos años respecto a sus políticas de
expansión. La tendencia anterior se dirigía a la aglomeración empresarial en
torno a las grandes ciudades, mientras que actualmente se está empezando a
apostar por el medio rural como un espacio atractivo para las empresas.
B.3.- Objetivos específicos
En este Eje, los esfuerzos se dirigen a conseguir desarrollar un engranaje
empresarial especializado en aeronáutica y en bioeconomía circular, por lo que
las actuaciones se centran en la mejora de las instalaciones del Aeroparque
Tecnológico Industrial de Garray, y en diversas intervenciones en el Parque
Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).
Asimismo, el eje prevé el desarrollo y mejora de las infraestructuras
industriales, junto con una serie de actuaciones que tienen como fin la
transformación productiva de la provincia.
Por último, la incorporación de criterios de acción positiva con el fin de dar
prioridad a la provincia en las convocatorias de subvenciones para el desarrollo
de proyectos y en los incentivos a la contratación, y la puntuación adicional en
las convocatorias a favor de iniciativas de origen soriano, así como la aplicación
de una fiscalidad favorable, pueden, en su conjunto, ser un empuje real y efectivo
para el impulso de los municipios con baja densidad de población.
B.4.- Proyectos / Acciones
El primero de los Proyectos relativos a este Eje, en coherencia con sus
objetivos, se refiere al Aeroparque Tecnológico de Garray, cuya titularidad
corresponde a la Excma. Diputación Provincial de Soria. Dicho espacio aéreo
precisa de infraestructuras que lo pongan en valor para la hibernación y reciclaje
de aviones, y que, a su vez, sean capaces de generar una red empresarial
especializada en torno al sector aeronáutico.
En cuanto a la planificación de acciones respecto de este espacio, en el año
2020 la institución provincial puso en marcha un programa de atracción de
empresas dirigido específicamente al sector aeronáutico para el desarrollo del
Aeroparque Tecnológico Industrial vinculado al Aeródromo de Garray. Entre las
actuaciones desarrolladas en torno al mismo, se puso en funcionamiento una
Escuela de Pilotos.
Las inversiones futuras para reforzar este Aeroparque Tecnológico e
impulsar el sector aeronáutico van destinadas principalmente a desarrollar
infraestructuras que lo hagan atractivo. Así, se pretende ampliar la pista de
aterrizaje del Aeródromo en una intervención planificada en dos fases, estando
previsto que la primera de ellas se inicie en el corto plazo. Además, están
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previstas otras medidas de carácter social que atraigan masa crítica, como la
implantación de acciones formativas especializadas en la familia profesional de
la aeronáutica.
El segundo polo estratégico del que se espera pueda ser una gran
oportunidad para el desarrollo de la provincia es el de la Bioeconomía circular,
junto con la innovación y la sostenibilidad.
En este aspecto, la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de mayo de 2020
ampara el Decreto 18/2015, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Proyecto
Regional ‘Parque Empresarial del Medio Ambiente’ en el término de Garray, que
había sido recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
de Justicia de Castilla y León, que lo desestimó el 29 de mayo de 2017, por lo
que se interpuso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
De esta manera, el conocido como PEMA, Parque Empresarial del Medio
Ambiente, junto a su edificio más emblemático, las Cúpulas de la Energía, puede
continuar su andadura para atraer empresas y generar empleo en estos sectores
tractores vinculados al medio rural, pues es donde se encuentra el origen de las
materias primas que le son necesarias. Esta oportunidad está alineada con las
nuevas estrategias de suelo industrial y espacios empresariales innovadores y
dinámicos, orientados a un desarrollo sostenible, que pretenden el máximo
aprovechamiento de los recursos endógenos.
Una de las fortalezas con las que cuenta Soria, y que viene a apoyar las
inversiones previstas, es la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal
y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), ya que entre sus objetivos se
encuentra mejorar la competitividad y conseguir la sostenibilidad de las
industrias que utilizan los recursos forestales, que en su mayoría están
instaladas o esperan ubicarse en el medio rural, por lo que tiene un papel
relevante en este Plan al contribuir al desarrollo socioeconómico y a la fijación
de población en esos territorios.
En tercer lugar, el desarrollo de este Eje pasa por impulsar y mejorar las
infraestructuras industriales para poder materializar las expectativas de
crecimiento e inversión de las empresas pertenecientes a los sectores
identificados como prioritarios, y también de cualquier otra actividad potencial
que desee establecerse en la provincia. Por eso, es fundamental una
planificación adecuada para tener disponible suelo industrial de calidad, dotado
de los servicios necesarios, en diferentes puntos de la geografía provincial.
El cuarto pilar sobre el que se asienta este segundo Eje se concreta en
acciones para lograr la transformación del modelo económico, y hacerlo más
sostenible, identificando los proyectos con mayor potencial para generar
actividad y empleo y apoyando las actividades empresariales surgidas en torno
al desarrollo de los sectores emergentes dedicados a la economía verde y digital,
y al aprovechamiento de los recursos endógenos.
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Por último, respecto al reto demográfico que constituye el objetivo último del
Plan, se van a incorporar criterios de acción positiva en diferentes convocatorias
de ayudas para contribuir a luchar contra la despoblación.
Este tipo de medidas tiene como finalidad conseguir y consolidar el
asentamiento de empresas, con un aumento en el nivel de ocupación de todas
las zonas industriales disponibles en la provincia, y para ello es necesario
mostrar una provincia innovadora y competitiva, capaz de generar empleo de
calidad, lo que va a contribuir a revertir la tendencia demográfica. Las acciones
relacionadas con este objetivo precisan la implicación de todas las
administraciones.
La apuesta por los sectores estratégicos -el aeronáutico, la Bioeconomía
vinculada a la investigación, a través de CESEFOR, y el de los productos
endógenos, como la madera-, así como el desarrollo de programas de
reequilibrio en zonas geográficas de la provincia, a fin de promover un
crecimiento equilibrado y sostenible para la población residente en los municipios
objeto de intervención, y el desarrollo de inversiones vinculadas a proyectos de
atracción de empresas para la provincia, suponen un importante refuerzo para
todas las iniciativas.
Las entidades locales juegan un papel relevante en este Plan, tanto como
gestor de oportunidades, como en su posición de agente promotor y
desarrollador. El refuerzo a su actividad se visualiza en este Eje en la adaptación
de los requisitos de acceso a líneas de ayudas para impulsar la contratación con
criterios particulares para los Ayuntamientos que forman parte de la provincia de
Soria como territorios escasamente poblados, y para empresarios que quieran
instalarse en esos territorios.
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OBJETIVOS GENERALES A LOS PROYECTOS DEL EJE 2
•
•
•
•
•
•

EJE 2
IMPULSO DE LA
COMPETITIVIDAD,
LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y
LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y
SOSTENIBLE

Revertir la tendencia demográfica
Desarrollar una estrategia comunicativa para valorizar la imagen de la provincia de Soria como territorio de
oportunidades
Poner en valor los recursos rurales
Promover medidas de fiscalidad diferenciada en coordinación con el Gobierno de la Nación
Impulsar la colaboración administrativa
Hacer partícipe a la sociedad civil

PROYECTOS/ACCIONES
AEROPARQUE
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL:
ESPACIO LIBRE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apostar por empresas tractoras, como las del sector de la aeronáutica
Desarrollar un engranaje empresarial especializado en el sector
Poner en marcha acciones formativas especializadas en aeronáutica
Convertir Soria en un polo tecnológico de referencia

PEMA: ESPACIO
ESTRATÉGICO EN
BIOECONOMÍA CIRCULARENERGÍA LIMPIA

DESARROLLO Y MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS
INDUSTRIALES

Impulsar un modelo de innovación basado en el enfoque del ciclo de vida, sostenible y
circular
Aplicar nuevas tecnologías que desarrollen nuevos materiales para aumentar su
rendimiento
Poner a disposición de las empresas suelo industrial
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Creación de una estrategia comercial para la atracción de inversiones en los sectores
identificados y en los nuevos potenciales
Cambiar el modelo productivo para orientarlo hacia sectores tecnológicos emergentes
con más futuro
Simplificar y minimizar los trámites administrativos para la puesta en marcha de
empresas
PLAN GLOBAL, SOSTENIDO
Y SOSTENIBLE PARA SORIA /
PROYECTOS DE
TRASFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Apoyar proyectos vinculados a la Bioeconomía
Identificar aquellos sectores con mayor potencial para crear valor en la provincia
Analizar oportunidades y nuevos modelos de negocio vinculados al potencial endógeno
de la Gestión forestal sostenible como recurso económico
Definir Planes de empleo con enfoque de reequilibrio territorial para zonas
especialmente afectadas por la despoblación
Fomentar la innovación comercial a través de nuevos productos

OTRAS ACCIONES
POSITIVAS

Incorporar criterios de acción positiva en convocatorias de ayudas que puedan incidir de
forma favorable ante el reto demográfico
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C. Eje 3.- Promoción de la cohesión territorial en el marco del reto
demográfico. Sectores estratégicos
Este Eje recoge la filosofía de la cohesión territorial como medio para lograr
el desarrollo económico y favorecer el acceso a los servicios.
C.1.- Justificación
Es necesario configurar un proyecto geográfico común, aprovechando las
fortalezas y los rasgos propios y evitando el desarrollo de medidas
estandarizadas y rígidas que no se adaptan a las particularidades de territorios
escasamente poblados, como el de Soria.
Todos los niveles institucionales, desde la Unión Europea hasta los entes
locales, cuentan con herramientas para abordar las disparidades territoriales,
que, en situaciones como la de la provincia de Soria, se deben tratar de forma
singular, aplicando mecanismos de compensación particulares, como este Plan.
C.2.- Objetivos generales
El principal objetivo del Eje 3 es conseguir el desarrollo rural y social de Soria
mediante actuaciones públicas que giran en torno a la cohesión territorial, como
medio para favorecer el asentamiento poblacional en toda la provincia.
Los proyectos de este Eje se dirigen a conseguir un entramado de
inversiones armonioso, que va a ser clave para lograr la cohesión territorial
necesaria, abierto a la incorporación de nuevas iniciativas.
El nuevo modelo de trabajo en co-gobernanza, puesto en marcha para el
diseño y elaboración de este Plan, ha abierto canales de participación que han
facilitado la elección y planificación de una serie de inversiones
interrelacionadas, cuya implantación hará más eficaces y eficientes las acciones
dirigidas a mejorar los datos de población.
Algunas de las inversiones que se han recogido en este Eje corresponden a
proyectos demandados con anterioridad, pero otras responden a nuevos
proyectos que surgen de los patrones económicos y sociales actuales, siendo
las estructuras socioeconómicas y la sociedad civil quienes han determinado la
necesidad de llevar a cabo estas acciones para afrontar el reto demográfico,
reduciendo el número de habitantes que abandonan la provincia y aumentando
el número de personas que deciden fijar su residencia en ella.
C.3.- Objetivos específicos
Todos estos proyectos van dirigidos a conseguir que Soria se vislumbre
como un territorio en el que poder estudiar, trabajar y vivir, con lo que se espera
aumentar el número de habitantes.
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La cohesión territorial debe traducirse en mecanismos de cooperación y en
herramientas destinadas a generar estrategias de trabajo común, desde los
niveles provincial y local, aplicando intervenciones diferenciadas a los distintos
territorios, a través de proyectos que sirvan para afrontar los problemas
estructurales que afectan a Soria, especialmente la despoblación.
C.4.- Proyectos / Acciones
Dentro de este apartado, se incluyen diversas acciones relacionadas con la
lucha contra la despoblación, cuya finalidad es incentivar el asentamiento de
personas.
Asimismo, se recoge una apuesta decidida en materia educativa,
especialmente en lo que se refiere al fomento de la formación profesional, con el
fin de hacer de la ciudad y de la provincia un referente en este nivel de estudios,
con espacios dotados de servicios para su impartición y con una amplia oferta
curricular adaptada a las necesidades de las empresas. Además, se hace
hincapié en las inversiones destinadas a otros niveles formativos, así como a
proyectos para la atracción de talento y para abrir nuevas líneas de investigación,
teniendo presente el medio rural.
Otro importante sector estratégico a tener en cuenta es el cultural,
destacando el conocido pasado celtíbero de Soria. En este sentido, la apuesta
turística para la provincia se centra en el conocido como triple eje: cultura,
gastronomía y naturaleza.
Las demás actuaciones previstas inicialmente en este Eje se dirigen a la
mejora de la calidad de vida, centrando la atención en las mujeres, dada su
importante presencia en el conjunto de la población, en las personas mayores y
en las personas con discapacidad; a la promoción del deporte, aprovechando la
riqueza natural de la provincia, que hacen de Soria un lugar extraordinario para
determinadas prácticas deportivas; a la mejora de las infraestructuras de
transporte, culturales o turísticas, entre otras; a la inversión en vivienda pública,
en propiedad o en alquiler, tanto para Soria capital como para el resto de la
provincia; y al impulso de un cambio en la actividad agrícola, que suponga un
desarrollo todavía más intenso de la industria agroalimentaria y del medio rural.
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OBJETIVOS GENERALES A LOS PROYECTOS DEL EJE 3
•
•
•

Revertir la tendencia demográfica
Poner en valor los recursos rurales
Hacer partícipe a la sociedad civil

PROYECTOS/ACCIONES
EJE 3
PROMOCIÓN DE LA
COHESIÓN
TERRITORIAL EN
PROGRAMA DE ACCIONES
EL MARCO DEL
PARA EL ASENTAMIENTO
RETO
POBLACIONAL
DEMOGRÁFICO.
SECTORES
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Implementar nuevos proyectos socioeconómicos
Invertir en infraestructuras que promuevan nuevas actividades
Generar un tándem “atracción de empresas-talento”, como vínculo indisoluble
Retener el talento mediante la generación de oportunidades
Adecuar la oferta formativa a la demanda empresarial

SORIA, CIUDAD Y
PROVINCIA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

Apostar por nuevas líneas educativas que promuevan la diversidad económica, ligadas
a entornos asociados a territorios despoblados
Desarrollar la investigación como forma de retención de talento
Impulsar la economía a través de la atracción de estudiantes
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Promover el patrimonio cultural, su puesta en valor y su difusión
CULTURA SÍ, ES SORIA:
SORIA CELTÍBERA

Crear una estrategia provincial global en materia de turismo basada en el triple eje,
patrimonio, gastronomía y medio ambiente
Mostrar las fortalezas del sector como fuente de empleo y como generador de riqueza y
de asentamiento de personas

PLAN DE INTERVENCIÓN
PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA

Desarrollar un modelo de atención centrado en las personas mayores, los
discapacitados, etc…, que genere actividad económica

SORIA, PARAÍSO DEL
DEPORTE

Visibilizar las potencialidades en torno a los recursos medioambientales que dinamicen
la economía y generen empleo y riqueza en las zonas rurales

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTRAS

Aumentar las inversiones en infraestructuras de carácter social y económico

PLAN DE INVERSIÓN EN
VIVIENDA PÚBLICA PARA
SORIA

Impulsar la construcción o rehabilitación de un parque de vivienda en régimen de alquiler
y/o compra, de calidad y a precios asequibles
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Conseguir una agricultura más sostenible y con mejores rendimientos
PROYECTO INTEGRAL DE
GESTIÓN DEL CAMBIO EN
AGRICULTURA

Apostar por el sector agroalimentario como estímulo por lo rural y lo endógeno
Generar líneas de investigación y promoción de nuevos cultivos
Planificar acciones formativas vinculadas a la explotación del regadío como modelo
económico resultante de la evolución de la agricultura tradicional
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D. Eje 4. Medidas administrativas para el asentamiento poblacional
El nuevo proyecto para Soria está basado en un modelo de gobernabilidad
entendida en su percepción más moderna, donde la gestión pública se percibe
como un trabajo en red enfocado a la suma de esfuerzos.
D.1.- Justificación
La necesidad de implicación y coordinación entre las Administraciones
competentes en materia de reto demográfico centra el contenido del Eje 4, ya
que las medidas que contempla giran en torno a la colaboración de todas las
instituciones en cuyo ámbito competencial figure la lucha contra la despoblación.
D.2.- Objetivos generales
Este plan se concibe como un instrumento en el que todas las acciones
vengan a sumar, y a través del mismo se pretenden desarrollar tanto inversiones
de carácter económico como actuaciones no inversoras que repercutan directa
e indirectamente en el equilibrio territorial de la provincia, con el objetivo de lograr
superar la barrera de los 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
Teniendo en cuenta este planteamiento, el Eje 4 trata de fomentar el
establecimiento de diferentes medidas coordinadas que estimulen la reactivación
demográfica de las áreas con escasa densidad de población, y, para que sean
realmente efectivas, es necesario que se implementen órganos de trabajo de
carácter colaborativo en los diferentes niveles administrativos, de manera que se
puedan articular acciones consensuadas acordes a las necesidades y proyectos
considerados prioritarios para el territorio, que vayan a incidir directamente en la
consolidación y en el aumento de la población.
Por este motivo, deben incluirse estímulos provenientes de la Unión
Europea, del Gobierno de la Nación, de la Junta de Castilla y León, de la
Diputación Provincial de esta provincia y de las propias Entidades Locales.
D.3.- Objetivos específicos
Actualmente, se están planteando un número importante de medidas de
lucha contra la despoblación desde las diferentes Administraciones. Los datos
apuntan a un grave deterioro en materia demográfica en territorios como el de
Soria, lo que exige generar espacios de encuentro para la planificación de las
inversiones, en los que estén representadas tanto las entidades públicas como
los agentes socioeconómicos del territorio, para participar activamente en la
toma de decisiones en torno a las medidas de lucha contra la despoblación.
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Gobernar en este contexto se plantea como una labor de coordinación y de
refuerzo económico entre Administraciones, según su ámbito competencial, ya
que unas se necesitan a otras para ser realmente efectivas en su labor.
D.4.- Proyectos / Acciones
La articulación de los proyectos en torno a este Eje parte de los diferentes
niveles de ejecución, que irán cambiando según vaya evolucionando su grado
de desarrollo. Estos proyectos de prestación de servicios básicos para la
población, que están condicionados a consignaciones de carácter
presupuestario y pueden estar vinculados a modificaciones de carácter
normativo, tienen como finalidad generar un cambio de tendencia.
Al final de la vigencia del Plan Soria Conectada y Saludable, y a través de
los procesos de evaluación, se espera testimoniar la representación de todas las
instituciones en los órganos de trabajo y toma de decisiones de dicho Plan. Estos
órganos son los encargados de articular la labor de planificación, propuesta y
seguimiento del desarrollo de los proyectos y medidas para hacer frente al reto
demográfico, diseñados para Soria de forma singular y particular. De esta
manera, el refuerzo en la cooperación entre instituciones, junto con la
colaboración público-privada, se vislumbran como condición fundamental para
actuar contra la regresión de los datos de población.
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OBJETIVOS GENERALES A LOS PROYECTOS DEL EJE 4
•
•

EJE 4
MEDIDAS DE
CARÁCTER
ADMINISTRATIVO
PARA EL
ASENTAMIENTO
POBLACIONAL

•
•
•
•
•
•

•

Revertir la tendencia demográfica
Desarrollar una estrategia comunicativa para valorizar la imagen de la provincia de Soria como territorio de
oportunidades
Generar estructuras de coordinación
Incorporar la perspectiva demográfica a la normativa, los programas y la política
Adecuar la normativa a las particularidades de los territorios escasamente poblados
Integrar las prioridades marcadas a nivel europeo
Coordinar a las diferentes Administraciones implicadas en temas de reto demográfico
Fomentar la cooperación horizontal entre las distintas Comunidades Autónomas afectadas por problemas de
despoblación
Promover vías de comunicación y transparencia como fórmula de acercamiento a la ciudadanía

PROYECTOS/ACCIONES

GOBIERNO DE ESPAÑA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Generar sinergias entre Administraciones con competencias en materia de reto
demográfico
Coordinar actuaciones, y alinear políticas e instrumentos a nivel nacional y europeo
Reforzar la gobernanza

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN

Coordinar actuaciones, y alinear políticas e instrumentos a nivel regional
Generar estructuras de seguimiento y coordinación
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SORIA

Coordinar actuaciones, y alinear políticas e instrumentos a nivel provincial

ENTIDADES LOCALES

Coordinar actuaciones, y alinear políticas e instrumentos a nivel local

Pág. 62923
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IV.

FINANCIACIÓN

La necesidad de seguir interviniendo en la lucha contra la despoblación en
la provincia de Soria requiere una respuesta económica común, que proporcione
un marco de financiación adecuado a las necesidades y que permita el desarrollo
de las inversiones previstas para el periodo de vida del Plan.
La filosofía de este instrumento socioeconómico se basa en la cogobernanza, un modelo de trabajo asentado en la cooperación y encaminado a
reforzar el consenso y la coordinación entre las partes, para que la provincia de
Soria no quede atrás.
Capitaneado por la Junta de Castilla y León, este instrumento precisa del
apoyo del resto de instituciones para su plena eficacia y eficiencia. La
colaboración institucional se plantea necesaria, ya que las acciones a desarrollar
necesitan el apoyo financiero de todas las Administraciones, cada una de ellas
con competencias propias sobre el territorio.
Así, las actuaciones que se desarrollen en ejecución del Plan podrán ser
financiadas con cargo a los recursos presupuestarios de la Administración
General del Estado, la Diputación Provincial de Soria o los diferentes
Ayuntamientos, y también, en su caso, con cargo a los fondos europeos.
Por otro lado, el nuevo fondo de recuperación europeo, Next Generation EU,
va a suponer una movilización histórica de recursos económicos para España y,
en particular, para los territorios despoblados, pues entre sus objetivos figura
hacer frente al reto demográfico, con lo que supone una oportunidad
extraordinaria para la provincia de Soria.
El nuevo Plan para la provincia de Soria se concibe como un documento
flexible respecto a las iniciativas a desarrollar y financiar durante el periodo de
vigencia del mismo, partiendo de una serie de proyectos iniciales, pero abierto a
la incorporación de otros nuevos en los diferentes ejercicios presupuestarios.
La distribución de los recursos económicos asignados a los proyectos
previstos inicialmente, y a los que se puedan ir incorporando a lo largo de la vida
del Plan, podrá ser diferente para cada anualidad, ajustándose el calendario de
ejecución en función de su naturaleza.
La Junta de Castilla y León se compromete a la financiación de los proyectos
iniciales propuestos para su desarrollo como Administración única dentro de su
ámbito de actuación, y en co-gobernanza en aquellos casos en los que los
proyectos, considerados de interés para el periodo 2021-2027, se deban
cofinanciar entre diferentes Administraciones.
Para lograr el resultado deseado, el esfuerzo económico estará vinculado
con el Marco Financiero Plurianual, que ofrece una perspectiva a largo plazo.
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V.

AGENDA 2030

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución que
viene a decir que “Sin erradicar la pobreza, no puede haber desarrollo
sostenible”, y en consecuencia, se definió un plan conocido como la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, con un enfoque trasformador.
En este sentido, la Junta de Castilla y León entendió que la tarea de erradicar
la pobreza para alcanzar un desarrollo sostenible debe llevarse a cabo no solo a
nivel europeo y nacional, sino también en el ámbito de las políticas de los
gobiernos regionales y locales .
La estructura de la Agenda 2030 se organiza en directrices de
implementación y éstas, a su vez, en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) orientados hacia 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.
En concreto, el objetivo número 9 “Ciudades y comunidades sostenibles”,
meta 11.a “Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional” viene a tratar el problema de concentración en las
grandes ciudades, y es precisamente en este ODS en el que encaja el desafío
castellano y leonés en torno al reto demográfico, y concretamente el de la
provincia de Soria. De hecho, en el documento de Directrices para la
Implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León, aprobado el 29 de
noviembre de 2018, se hace referencia expresa a Soria como exponente de la
realidad demográfica de la Comunidad Autónoma, y se señala que la Junta de
Castilla y León acordó abordar la problemática de esta provincia a través de un
Plan, como instrumento de intervención en el que determinar las líneas de
actuación que estructurarían la estrategia a seguir.
Los ODS suponen una oportunidad para Soria basada en el cambio de
modelo productivo, la trasformación ecológica de nuestra economía, la apuesta
por la innovación, el aprovechamiento energético, la producción y el consumo
responsable, las actuaciones contra el cabio climático, la protección de los
ecosistemas y el hacer las ciudades y comunidades más sostenibles. Por ello,
se precisan inversiones públicas que tengan mayor efectividad y mayor impacto
para poder aprovechar dicha oportunidad.
Debemos adoptar con decisión medidas que nos encaminen hacia un futuro
sostenible, transformando la economía, el medio ambiente y nuestras
sociedades. Con este fin, todos los proyectos a desarrollar durante los próximos
ejercicios vinculados a este Plan se relacionan con los ODS como condición
indiscutible.
En concreto, los objetivos de la Agenda 2030 que se refieren a la primera
propuesta de trabajo del nuevo Plan Soria son los siguientes:

Eje 1
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Objetivo nº 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes,
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

promover

la

Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades

Eje 2
Objetivo nº 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos
Objetivo nº 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes,
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

promover

la

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Eje 3
Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo nº 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes,
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

promover

la

Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

4.-GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento respecto a la ejecución,
seguimiento y evaluación del “Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027”, se
mantendrá una estructura de funcionamiento similar a la establecida en el Plan
Soria 2017-2020, incidiendo en la implicación, participación y evaluación de los
diferentes agentes en el diseño y seguimiento.
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El modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y
coordinación de los distintos proyectos en las diferentes fases implicará la
existencia de los siguientes órganos:
- Comité de Seguimiento, en el que tendrán representación:
o La Junta de Castilla y León
o Unión General de Trabajadores
o Comisiones Obreras
o Confederación Española de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León
o Diputación Provincial de Soria, tanto en representación propia
como de los municipios sorianos y de otras instituciones
participantes en el Consejo Provincial de Desarrollo Económico
y Social de la Provincia de Soria
o Ayuntamiento de Soria
o Universidad de Valladolid - Campus de Soria
Este Comité se reunirá periódicamente (al menos una vez al año) y realizará
un análisis y evaluación de las actuaciones implementadas y de los resultados
obtenidos con el Plan, en base a indicadores cuantificables objetivamente,
pudiendo proponer nuevos proyectos, medidas y/o modificaciones de las
inicialmente previstas en función de nuevas oportunidades, necesidades o de
nuevas propuestas. En el seno del Comité, los acuerdos se adoptarán
procurando el consenso.
-

Comisión Ejecutiva, se reunirá de forma periódica (al menos una vez al
año) y realizará la evaluación y el seguimiento ordinario de las actuaciones
del Plan con carácter anual, así como al final del periodo de vigencia del
mismo. El resultado de estas evaluaciones se plasmará en el
correspondiente informe, que será remitido, para su valoración, al Comité
de Seguimiento. Asimismo, la Comisión Ejecutiva asumirá cualquier otra
función que le encomiende el Comité de Seguimiento relacionada
directamente con el desarrollo del Plan. Su composición vendrá
determinada en el reglamento interno de organización y funcionamiento.

-

La Comisión Ejecutiva podrá constituir Grupos de Trabajo sobre
aspectos concretos en los que se podrá contar con la participación de las
entidades y los especialistas que se consideren oportunos en virtud de la
materia que se vaya a abordar.

La colaboración entre los actores implicados será fluida y regular, y se
reforzará el Dialogo Social con los diferentes agentes sociales y económicos, así
como con otros interlocutores sectoriales estratégicos de cara a la mejor
evolución del Plan en sus diferentes fases.
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ANEXOS
A).-RELACIÓN DE PROYECTOS POR EJES Y PERIODO DE
VIGENCIA
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PROYECTOS PLAN SORIA CONECTADA Y SALUDABLE 2021-2027
EJE 1
TRANSICIÓN DIGITAL Y CONECTIVIDAD

SORIA DIGITAL
INVERSIÓN PREVISTA
2021-2027

PROYECTOS

ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD
PARA SORIA

DIGITALIZACIÓN
SECTORES
ESTRATÉGICOS.
SORIA
DIGITALIZADA

Conectividad en todo el territorio
Conectividad en polígonos industriales

TOTAL

Aplicación Presupuestaria

6.077.103,00 € Programa Estatal
- Programa Estatal

6.077.103,00 €

Plataforma Digital "Soria Paraíso del Deporte"

200.000,00 €

Digitalización Espacios Naturales y señalización

550.000,00 €

Digitalización de otros servicios: “Producto Turístico de los
Celtiberos en Soria“-Cultura Sí, es Soria

TOTAL EJE 1

TOTAL

-

Aportación Diputación Provincial
de Soria
04.08.456.A01.744.21

Programa Estatal

750.000,00 €

6.827.103,00 €
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EJE 2
IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE

SORIA ALTERNATIVA INDUSTRIAL; COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD
INVERSIÓN PREVISTA
2021-2027

PROYECTOS

Primera fase ampliación pista Aeroparque
Tecnológico Industrial de Garray

1.AEROPARQUE Segunda Fase ampliación pista Aeroparque
TECNOLÓGICO Tecnológico Industrial de Garray
INDUSTRIAL:
ESPACIO LIBRE Aportación Diputación Provincial de Soria
TOTAL

Aplicación presupuestaria

4.000.000,00 €

SOMACYL

6.000.000,00 €

SOMACYL

6.378.130,97 €

Aportación Diputación Provincial de Soria

16.378.130,97 €

Cúpulas de la Energía 1ª Fase

2.-PEMA:
ESPACIO
Subestación eléctrica PEMA
ESTRATÉGICO
EN
BIOECONOMÍA Cúpulas de la Energía 2ª fase
CIRCULARENERGÍA
Inversión PLURIANUAL PEMA
LIMPIA
Bonificación precio del suelo parcelas
industriales PEMA

4.500.000,00 €

SOMACYL

4.000.000,00 €

SOMACYL

6.000.000,00 €

SOMACYL

855.000,00 €

02.22.422.A02.621.007

9.752.900,00 €

02.22.422.A02.741.15.7
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Construcción vivienda de promoción pública
para el asentamiento poblacional en el
mundo rural. 1ª Fase Garray

1.815.000,00 €

SOMACYL

Construcción vivienda de promoción pública
para el asentamiento poblacional en el
medio rural. 2º fase Garray

1.630.000,00 €

SOMACYL

Centro Regional de Formación Profesorado
CYL. Cúpulas de la Energía Garray

300.000,00 €

07.02.322.A02.62*/64*

Centro de Formación para el Empleo.
Cúpulas de la Energía Garray

600.000,00 €

08.23.G241.A0162600

TOTAL

3.DESARROLLO
Y MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS
INDUSTRIALES

29.452.900,00 €

Inversión en Polígonos Industriales

2.500.000,00 €

02.22.422.A02.760.847

Financiación Construcción Naves Nido
Polígonos Industriales Provincia de Soria

1.000.000,00 €

02.22.422.A02.760.847

Convocatoria de Ayudas para dotación de
servicios en Polígonos Industriales, con
inclusión de criterios de acción positiva para
territorios despoblados

TOTAL
4.-PLAN
GLOBAL
SOSTENIDO Y
SOSTENIBLE
PARA SORIA/
PROYECTOS
DE
TRASFORMA-

Pág. 62931

Lunes, 20 de diciembre de 2021

Orden EYH/949/2021, de 2 de
agosto BOCYL
3.500.000,00 €

A-Proyecto Territorial para el
Reequilibrio y la Equidad
Plan Empleo provincia de Soria
Diagnóstico de necesidades formativas

1.000.000,00 €

08.23.G/241.B01/77018

15.000,00 €

08.23.G/241.B02/64001
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B- Estrategia PROVINCIAL EN
BIOECONOMÍA como sector
productivo
150.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.0

3.400.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.0

Puesta en marcha de una aceleradora
vertical de referencia en BioeconomíaEconomía Circular

175.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7

HUB sobre economía circular e innovación,
de carácter regional, con sede en Soria

180.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7

Foro de Bioeconomía en Castilla y León

150.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7

Grupo de Trabajo Regional sobre
Bioeconomía en Soria

80.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7

Línea de proyectos de mejora en materia
forestal

350.000,00€

04.08.456.A01.780.0S

Creación del Instituto Nacional Forestal, en
Soria

70.000,00 €

04.08.456.A01.780.0S

Apoyo a la Gestión Forestal Sostenible
Proyectos tecnificación sector madera y
proyectos de investigación

C-Apoyo al emprendimiento
Fondo de dinamización y emprendimiento
Soria

2.000.000,00 €

02.22.422.A02.770.85.7

Diagnóstico de necesidades digitalización
empresas

20.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7
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Programa de apoyo al emprendimiento, con
foco en apoyo a los factores endógenos y
tecnológicos
Rehabilitación del edificio de la Casa de
Soria en Madrid

848.000,00 €
1.412.000,00 €

Programa de Prácticas de Excelencia I+D+i
en empresas

02.22.467.B05.780.1D.7
01.03.92101.Capt.6

510.000,00 €

02.22.467.B05.780.66

1.025.000,00 €

02.22.491.A02.770.69

D-Digitalización e innovación
empresarial
Programa específico de digitalización
empresarial adaptado a los principales
sectores de Soria. Implantación de
soluciones
Espacio de diálogo con empresas

35.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7

Formación de personas directivas en
empresas sorianas

75.000,00 €

02.22.467.B01.780.82.7

Evento bienal “Atracción Talento".
Encuentros personas tituladas-empresas

40.000,00 €

02.22.467.B05.780.1D.7

200.000,00 €

08.02/421.A03/77094

Promoción del sector industrial en el ámbito
de la Digitalización y la Ciberseguridad

40.000,00 €

08.02/467.B01/7701ª
*Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

Apoyo al Market Place
www.compraensoria.com y a la "Tarjeta del
comercio”

350.000,00 €

Apoyo a los sectores comercial y artesano

700.000,00 €

Proyectos para Industria 4.0

TOTAL

08.03/431.B01/780B9

*Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

08.03/431.B01/77038

*Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

12.825.000,00 €
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FISCALIDAD DIFERENCIADA

5.-OTRAS
ACCIONES
POSITIVAS

Inclusión de criterios de acción positiva de
la Línea de apoyo a la contratación ELTUR

2.100.000 €

Incremento en el porcentaje de
subvenciones para proyectos que vayan a
ejecutarse en territorios con baja densidad
de población en las Convocatorias sobre
Ciberseguridad e Industria 4.0

-

Incentivos a la contratación en empresas
ubicadas en municipios de la provincia de
Soria, con una densidad de población
inferior a 10 hab./km2

TOTAL

TOTAL EJE 2

900.000,00 €

08.23.G/241.B01/76040

*Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva

08.23.G/241.B01/77018

3.000.000,00 €
65.156.030,97 €
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EJE 3
PROMOCIÓN DE LA COHESIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DEL RETO DEMOGRÁFICO. SECTORES ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y EL DESARROLLO
INVERSIÓN PREVISTA
2021-2027

PROGRAMA DE ACCIONES PARA
EL ASENTAMIENTO
POBLACIONAL

Ayuda económica a la Excma.
Diputación Provincial de Soria para
proyectos y líneas de ayudas dirigidos a
la lucha contra la despoblación:
• Convocatoria ayudas para el
Asentamiento Poblacional
• Inversiones en infraestructuras “Soria
Paraíso del Deporte”:
-Circuito de Aguas Bravas, San
Esteban de Gormaz
-Proyecto de Dinamización de la
Montaña de Urbión
-Circuito de rutas BTT
• Programa de Captación de empresas,
INVEST IN SORIA
• Programa de Atracción de Talento
• Oficina de Innovación contra la
despoblación
• Convocatoria de ayudas Entidades
Reto Demográfico

TOTAL

28.000.000,00 €

Aplicación presupuestaria

11.02.921.A08.74050.7
(14.000.000,00 € aportación Diputación Provincial de
Soria)

28.000.000,00 €
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2.517.179,00 €

07.02.322.A02.63*

20.000,00 €

07.02.322.A02.62*

Inversión Pico Frentes-FABLAB

8.158.468,00 €

07.02.322.A02.621

Ampliación Centro Integrado de La Merced

6.120.000,00 €

07.02.322.A02.62*

1.411.279,00 €

07.02.322.A02.62*
07.06.322.A02.12*/17*

445.095,00 €

07.06.322.A02.12*/17*

Adaptación instalaciones para desarrollo
Grado de Formación Profesional “Técnico
INVERSIÓN EN
Superior en Administración de Sistemas
INFRAESTRUCTURAS
Informáticos en Red”, en Arcos de Jalón

NUEVOS CICLOS

MÁSTER DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Implantación “Ciclo de vitivinicultura” en el
IES "La Rambla", de San Esteban de
Gormaz
Implantación estudios de” Formación
Profesional en Aeronáutica” ATI-Centro
Integrado de Formación Profesional Pico
Frentes
Implantación Formación Profesional Grado
Medio “Técnico en Operaciones de
Laboratorio”, Instituto Politécnico de Soria.
Inversión incluida en proyecto “Adaptación
Instalaciones IES Politécnico”
Implantacion Formación Profesional Grado
Superior “Técnico en Administración de
Sistemas Informáticos en Red”, Arcos de
Jalón
Convenio de colaboración para “Formación
en Mecánica de Camiones”- Centro
Integrado de Formación de Conductores
Curso de “Especialización en
Ciberseguridad en redes”, en el Centro
Integrado de Formación Profesional Pico
Frentes, Soria
Curso de” Especialización en
Ciberseguridad para Web”, en el Instituto de
Formación Profesional Virgen del Espino,
Soria

-

528.828,00 €

07.06.322.A02.12*/17*

-

186.680,00 €

07.06.322.A02.12*/17*

186.680,00 €

07.06.322.A02.12*/17*
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INVERSIÓN CAMPUS
UNIVERSITARIO DE
VALLADOLID EN
SORIA

TOTAL

CULTURA SÍ, ES SORIA

Equipamiento desarrollo “Proyecto de
Investigación Biosanitaria en Soria”
(CEINIMBIO)

530.000,00 €

07.04.467.B04.74*

Equipamiento Centro de Investigación y
Desarrollo Campus de Soria

200.000,00 €

07.04.467.B04.74*

TOTAL

20.304.209,00 €

Proyecto “Producto Turístico de los
Celtiberos en Soria“

TOTAL

PLAN DE INTERVENCIÓN
PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA

1.519.000,00 €

09.21.231.B04/25004

4.000.000,00 €

09.21.231.B04/78008

1.521.208,26 €

09.21.231.B03/48011

7.040.208,26 €

1ª Fase rutas BTT (1.Rutas BTT, 2.Rutas
Running, 3.Rutas a Caballo, 4.Gravel,
Digitalización)
Becas deportivas de Género

TOTAL
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS

Programa Estatal. Planes Turísticos Sostenibles
Gobierno de España
*están siendo objeto de valoración para determinar
elección de proyectos y su presupuesto final

3.462.320,00 €

Concierto de plazas Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer en
Soria.
Proyecto piloto "Robots", proceso de
rehabilitación tecnológica y tele
rehabilitación.
Construcción edificio Aspace (Asociación de
Atención a las Personas con Parálisis
Cerebral). Centro de Atención Integral para
personas con discapacidad

TOTAL
SORIA PARAÍSO DEL
DEPORTE

3.462.320,00 €

1.073.000,00 €
60.000,00 €

Fundación Patrimonio Natural
10.04.336.A01.4802C.0

1.133.000,00 €

Obras de ampliación del "Palacio de la
Audiencia"
Centro de acogida de visitantes y restos
fósiles de las Icnitas. Villar del Rio

4.000.000,00 €
1.000.000,00 €

04.02.261A01.76026
04.02.261A01.61101
Fundación Patrimonio Natural
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Mejora energética Casas del Parque
(1.Fuentona, 2.Cañon del Río Lobos y
3.Laguna Negra y Circos Glaciares de
Urbión)
Puesta en valor "Parque Natural del
Moncayo" en Soria
Inversión Estación de autobuses de Soria
Red provincial de puntos de recarga de
vehículos eléctricos. Colaboración públicoprivada IBERDROLA-ENDESA-JCYLEE.LL.

TOTAL

175.000 €

REACT- Fundación Patrimonio Natural

4.350.112,77 €

FRR-SOMACYL

-

9.525.112,77 €

INVERSIÓN VIVIENDA SORIA CAPITAL

PLAN DE INVERSIÓN EN
VIVIENDA PÚBLICA PARA
SORIA

Proyecto de reforma de viviendas de
propiedad regional destinadas a alquiler
joven

2.400.000,00 €

REACT-SOMACYL

Construcción de vivienda en alquiler

3.750.000,00 €

FRR-SOMACYL

6.024.175,00 €

SOMACYL

INVERSIÓN VIVIENDA SORIA
PROVINCIA
Plan Regional de Construcción de viviendas
de promoción pública, 1.San Pedro
Manrique, 2.Molinos de Duero, 3.Ágreda y
4.Medinaceli

TOTAL
PROYECTO INTEGRAL DE
GESTIÓN DEL CAMBIO EN
AGRICULTURA

12.174.175,00 €

“Proyecto de Inversión en vías de
comunicación entre municipios”

3.455.083,47 €

03.21.G414.A01.60101.7
03.03.G414.A01.601.7
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03.21.G413.A01.78037.0
03.21.G413.A01.74307.0

Convocatoria de ayudas de ámbito regional
para Gestión Marcas Garantía

180.000,00€

Programa de Diversificación de Cultivos,
apoyo al Regadío

30.000,00 €

03.21.G467.B01.64000.0

Programa de Trasferencia Tecnológica
Agroalimentaria

30.000,00 €

03.21.G467.B01.64000.0

Ampliación de la oferta de Certificados de
profesionalidad y de formación no formal en
el Centro Integrado de Formación
Profesional de Almazán

140.000,00 €

Proyecto de Integración ambiental de
infraestructuras agrarias en las zonas
afectadas por la Red de Espacios Naturales
o de especial incidencia ambiental en la
provincia de Soria

1.400.000,00 €

TOTAL

08.23.G241.B0264900

03.03.G414.A01.601.7

5.235.083,47 €

TOTAL EJE 3

86.874.108,50 €
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EJE 4
MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PARA EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL
PROPUESTA DE
ACTUACIÓN

GOBIERNO DE
ESPAÑA

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO CON INCIDENCIA EN MATERIA DE DESPOBLACIÓN SEGÚN
AMBITO COMPETENCIAL

ESTADO PERIODO
2021-2027

Solicitud al Gobierno de España para la inclusión de Criterios de acción positiva en la convocatoria Estatal de
ayudas a la extensión de Banda Ancha para Territorios Despoblados

Solicitado

Inversión en la modernización de la línea de ferrocarril Soria-Madrid

Solicitado

Finalización de las infraestructuras terrestres A-11 Autovía del Duero y Conexión A-15 con Tudela

Solicitado

Reinicio obras Presa del Río Mayor (San Pedro Manrique)

Solicitado

Inclusión de Soria como Zona Prioritaria en la convocatoria del programa de apoyo a la Inversión Industrial
(REINDUS)

Incluido

Inclusión de Soria como territorio escasamente poblado a nivel europeo

Incluido

Inclusión de Criterios diferenciadores para territorios despoblados en las bases del futuro reparto de los Fondos
Europeos de Recuperación y Resiliencia para Soria

Solicitado

Incorporación de la Fiscalidad Diferenciada para territorios escasamente poblados en los Presupuestos Generales
del Estado para 2022

Solicitado

Incorporación de acciones positivas para territorios despoblados en las convocatorias de ayudas de los diferentes
departamentos de la JCYL

Incluido

Convocatorias de ayudas a iniciativas empresariales con ubicación en municipios de la provincia de Soria

ENTIDADES LOCALES Adaptación ordenanzas fiscales municipales para reducción de costes a Iniciativas empresariales

Convocadas
En trámite
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RESUMEN POR EJES

PROYECTOS PLAN SORIA CONECTADA Y SALUDABLE 2021-2027
EJE 1
TRANSICIÓN DIGITAL Y CONECTIVIDAD

6.827.103,00 €

EJE 2
IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
Y SOSTENIBLE

65.156.030,97 €

EJE 3
PROMOCIÓN DE LA COHESIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DEL RETO DEMOGRÁFICO
SECTORES ESTRATÉGICOS

86.874.108,50 €

EJE 4
MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PARA EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL

TOTAL

-

158.857.242,47 €
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INVERSIÓN TOTAL POR ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS PLAN SORIA CONECTADA Y SALUDABLE 2021-2027
GOBIERNO DE ESPAÑA

9.539.423,00 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

20.648.130,00 €

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

128.669.689,47 €

ENTIDADES LOCALES

-

158.857.242,47 €

TOTAL
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B).-INDICADORES DE EVALUACIÓN POR PROYECTOS
Para realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan se
plantea un cuadro de indicadores tanto a nivel estratégico como operativo.
El seguimiento, estudio y valoración de los resultados emanados del análisis
de los medidores se realizará con carácter anual durante el desarrollo del Plan
Soria Conectada y Saludable, así como al finalizar su vigencia, en 2027.
Durante la vida del propio Plan, caracterizado por ser un documento abierto
y flexible, podrán incorporarse nuevos proyectos y, por ende, nuevos
indicadores.
La finalidad última de los indicadores de seguimiento es medir y analizar la
calidad del proyecto; su grado de eficacia y eficiencia a través del conocimiento
de los resultados; y la consecución de las expectativas suscitadas y los cambios
generados. Con ello, lo que se pretende es cumplir con lo establecido a efectos
de publicidad y trasparencia para los planes aprobados por el gobierno regional,
de obligado cumplimiento en el caso que nos ocupa. En su caso, el análisis de
los indicadores se desglosará por sexos.
Los indicadores seleccionados son:
1) Indicadores de realización: Para medir el progreso en la ejecución de las
diferentes medidas o actuaciones previstas, analizando el grado de utilización de
los recursos asignados a los proyectos.
2) Indicadores de resultado: Para establecer si se han conseguido los objetivos
previstos en el instrumento de planificación, así como para determinar los efectos
directos e inmediatos producidos por su implantación.
3) Indicadores de contexto: Para describir la realidad en la que se quiere
intervenir. Estos indicadores son los que se han usado para analizar la situación
de partida, y son los mismos con los que se van a medir los efectos de la
intervención pública, directos o indirectos, a medio o largo plazo, es decir, serán
la referencia para valorar el impacto de la intervención.
4) Indicadores de impacto: Para observar los logros alcanzados en el medio y
largo plazo sobre el desarrollo del proyecto.
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PROYECTOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

•

Coherencia de la previsión económica con lo presupuestado
Porcentaje de municipios con infraestructuras de fibra y/o servicios de
conectividad
Número de estructuras de cofinanciación administrativa firmadas

•
•
•
•
•
•
•

Coherencia de la previsión económica con lo presupuestado
Nivel de ejecución de los proyectos
Número de eventos deportivos celebrados
Número de pernoctaciones
Número de empresas creadas vinculadas al Eje 1
Número de noticias generadas
Número de usuarios de las plataformas digitales

•
•

ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDAD
PARA SORIA

EJE 1
TRANSICIÓN
DIGITAL Y
CONECTIVIDAD

Pág. 62944

DIGITALIZACIÓN
SECTORES
ESTRATÉGICOS,
SORIA DIGITALIZADA
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PROYECTOS

AEROPARQUE
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL:
ESPACIO LIBRE

EJE 2
IMPULSO DE LA
COMPETITIVIDAD,
LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y
LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y
SOSTENIBLE

PEMA: ESPACIO
ESTRATÉGICO
EN
BIOECONOMÍA
CIRCULARENERGÍA
LIMPIA
DESARROLLO Y
MEJORA DE
INFRAESTRUCT
URAS
INDUSTRIALES
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento del calendario de ejecución previsto
Número de empresas instaladas aeroparque
Número de acciones formativas especializadas en Aeronáutica realizadas
Número de participantes en cursos de formación en Aeronáutica
Número de empleos creados entorno a Aeroparque
Número de empresas beneficiadas de la aplicación de la Fiscalidad
diferenciada

•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento del calendario de ejecución previsto
Número de reuniones puesta en valor Pema
Número de metros cuadrados vendidos de suelo industrial
Número de empresas instaladas
Porcentaje de ejecución de las obras previstas
Puestos de trabajo generados en torno al Pema, directos e indirectos
Número de viviendas ocupadas en Garray
Número de personas de menos de 35 años asentadas en el municipio de
Garray

•
•
•
•

Cumplimiento del calendario de ejecución previsto
Porcentaje de inversión realizada en suelo industrial de la provincia de Soria
Número de naves nido construidas
Número de empresas instaladas en suelo industrial de la provincia
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PLAN GLOBAL
SOTENIDO Y
SOSTENIBLE
PARA
SORIA/PROYEC
TOS DE
TRANSFORMAC
IÓN
PRODUCTIVA

•

Número de Ayuntamientos de la provincia de Soria que han accedido a
ayudas para acondicionamiento y/o ampliación de suelo industrial por parte
de la JCYL

•
•
•

Cumplimiento del calendario de desarrollo de las acciones previstas
Número de proyectos desarrollados en torno a la Bioeconomía
Número de reuniones celebradas para la generación de interés en la creación
de nuevas empresas y/o ampliación de servicios en las ya existentes en
relación al potencial endógeno
Número de acciones formativas realizadas
Número de empresas creadas en las zonas de influencia de los planes de
empleo
Número de puestos creados en los municipios afectados. Planes de empleo
y zona de influencia
Número de noticias generadas en torno a los proyectos del Eje 2
Número de reuniones celebradas para la planificación, puesta en marcha y
seguimiento de las acciones previstas
Porcentaje de presupuesto ejecutado
Cantidad adjudicada a empresas de la provincia

•
•
•
•
•
•
•

OTRAS
ACCIONES
POSITIVAS

•
•

Pág. 62946

Número de Ayuntamientos y empresas que han accedido a ayudas del
Servicio Público de Empleo
Número de convocatorias, nacionales y regionales, que han incorporado la
cuestión del reto demográfico a sus bases.
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PROYECTOS

PROGRAMA DE
ACCIONES PARA
EL
ASENTAMIENTO
POBLACIONAL

EJE 3
PROMOCIÓN DE
LA COHESIÓN
TERRITORIAL EN
EL MARCO DEL
RETO
DEMOGRÁFICO.
SECTORES
ESTRATÉGICOS SORIA, CIUDAD Y
PROVINCIA DE
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Número de personas beneficiarias de las ayudas de carácter económico
convocadas
Cumplimiento del calendario previsto de las convocatorias
Número de empresas asentadas a través del programa Invest Soria
Porcentaje de ejecución de las infraestructuras previstas
Número de personas que han acudido a los eventos dirigidos a la atracción
del talento
Número de familias profesionales puestas en marcha
Alumnado que ha participado en las acciones formativas regladas previstas
en este Plan
Número de reuniones con agentes socioeconómicos, privados y públicos,
para la planificación de la puesta en marcha de nuevas acciones educativas
Porcentaje de ejecución de las infraestructuras previstas
Campañas de divulgación para atracción de nuevo alumnado en los ciclos
formativos previstos
Cumplimiento del cronograma previsto para la puesta en marcha del
CEINIMBIO
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CULTURA SÍ, ES
SORIA: SORIA
CELTÍBERA

PLAN PARA LA
MEJORA DE LA
CALIDAD DE
VIDA

SORIA, PARAÍSO
DEL DEPORTE

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTR
AS
PLAN DE
INVERSIÓN EN

•
•
•

Número de visitas a los yacimientos de la provincia
Cumplimiento de la ejecución en la planificación prevista del proyecto
Número de empresas incorporadas a la plataforma digital
Número de servicios gastronómicos incorporados a la plataforma digital
Número de reuniones con agentes socioeconómicos del sector cultural,
turístico e informático para el proyecto
Número de noticias generadas
Número de pernoctaciones en periodos estivales y no estivales
Coherencia de la inversión prevista

•
•

Número de personas beneficiarias
Cumplimiento del calendario de ejecución de infraestructuras previsto

•
•
•

Número de eventos realizados en torno al deporte
Número de mujeres que han accedido a becas de estudio
Número de reuniones de trabajo en torno a los proyectos previstos y su
desarrollo
Número de empresas creadas en torno a la actividad deportiva
Reuniones de trabajo para la puesta en marcha de los proyectos y la
incorporación de otros nuevos

•
•
•
•
•

•
•

•

Cumplimiento calendario inversiones en infraestructuras de carácter social y
económico previstas

•

Cumplimiento del calendario de construcción

Pág. 62948
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VIVIENDA
PÚBLICA PARA
SORIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROYECTO
INTEGRAL DE
GESTIÓN DEL
CAMBIO EN
AGRICULTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cumplimiento de los convenios firmados con los diferentes Ayuntamientos
Número de personas que han hecho efectiva la compra de vivienda
Número de personas que han comenzado a vivir en los municipios implicados
de forma permanente
Número de nuevos convenios para construcción de vivienda de protección
pública firmados
Número de viviendas rehabilitadas
Número de personas jóvenes que han accedido a las viviendas en alquiler de
promoción pública de la JCYL en Soria
Número de reuniones con los Ayuntamientos para promocionar la
construcción de viviendas
Número de personas empadronadas
Coherencia de la previsión económica
Reuniones de planificación de las futuras acciones formativas
Generación de nuevos recursos formativos en torno a la agricultura para la
mejora de las capacidades de las personas
Número de reuniones para la planificación de las marcas de garantía
Nuevas marcas de garantía generadas
Porcentaje venta nuevos productos marca garantía
Visitas a municipios para valoración de necesidades de infraestructuras
Número de kilómetros de vías de comunicación intermunicipal ejecutadas en
la provincia de Soria
Alumnado que ha participado en los cursos realizados
Número de mujeres que han participado
Número de Certificados de profesionalidad expedidos
Número de noticias difundidas
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PROYECTOS

EJE 4
MEDIDAS DE
CARÁCTER
ADMINISTRATIVO
PARA EL
ASENTAMIENTO
POBLACIONAL
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
•

Gobierno de España,
Junta Castilla y León,
Diputación Provincial
de Soria, Entidades
Locales

•
•
•
•
•

Número de medidas de carácter reglamentario aprobadas o
modificadas con un fin poblacional
Incorporación del reto demográfico al desarrollo normativo
Reuniones de trabajo inter-administraciones por el desarrollo del Plan
y la incorporación de nuevos proyectos cofinanciados
Número de convocatorias que incluyen medidas de acción positiva
para territorios escasamente poblados
Número de municipios con exenciones de carácter impositivo por el
asentamiento poblacional
Número de proyectos cofinanciados
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