
 
 
PRINCIPALES REIVINDICACIONES DE LA PLATAFORMA SORIA ¡YA! 
 
 
 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

● Autovía del Duero (A-11): ejecución de todos sus tramos entre Soria y Valladolid. 

● Autovía de Navarra (A-15): ejecución de los tramos entre Soria y Tudela de Ebro. 

● N-234: Incluir en los planes nacionales de Infraestructuras la conversión en autovía del             
trazado Calatayud-Burgos como continuación al Daroca-Calatayud y al Burgos -Aguilar 

 
 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

● Línea Soria-Madrid: mejora de la línea adaptándola a la velocidad alta (duración            
trayecto 2 horas) y ampliación de frecuencias. 

● Línea Soria-Castejón: reapertura de la línea como continuidad de la actual a Madrid. 

● Integración en la futura línea ferroviaria Mediterráneo-Cantábrico. 

● Compatibilidad de líneas de pasajeros con líneas de tráfico de mercancías. 

 
 
INDUSTRIA 

● Discriminación fiscal positiva para empresas y profesionales ubicados en la provincia           
de Soria. 

● Puesta en valor de los polígonos industriales de la provincia de Soria. 

● Campaña de captación de empresas. 

● Potenciación del regadío en la provincia de Soria e implantación de empresas de             
transformación  de productos agrícolas, ganaderos y forestales. 

 
 
TELECOMUNICACIONES 

● Dotar al ámbito rural de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de alta             
capacidad necesaria para acceder a las tecnologías de la comunicación e información. 

 
 
SANIDAD 

● Ampliación y modernización del Hospital Santa Bárbara 

 



 
 

● Continuidad del uso sanitario en el Hospital Virgen Del Mirón. 

● Centros de Salud de Soria capital y provincia. 

● Mejora y ampliación de los servicios sanitarios. 

● Incentivos para cubrir plazas de especialistas. 

● Conversión en Hospital Universitario. 

 
 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

● Potenciar los estudios universitarios. Nuevas titulaciones adaptadas a nuevas         
necesidades. 

● Potenciar la formación profesional. 

● Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) 

 
 
TURISMO Y CULTURA 

● Plan Estratégico de Turismo y Cultura para la puesta en valor del patrimonio cultural y               
natural de la provincia de Soria. 

● Museo Paleontológico en el Edifico del Banco de España.  

● Centro de Interpretación de las Icnitas en Villar del Rio. 

● Centro de Recepción de Visitantes de Numancia.  

● Potenciación de Museo Arqueológico. 

 
 

OTROS 

● Apertura de la cárcel. 

● Apertura de Centro de Referencia Estatal. 

● Bonificaciones a funcionarios y puestos de difícil cobertura. 

● Garantizar los servicios sociales básicos (educativos, sanitarios y de seguridad) en           
todo el territorio provincial, independientemente de la densidad de población. 

● En la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, incluir a Soria en el nivel más               
significativo de las zonas despobladas de España. (Soria Zona Cero Despoblación). 

 



 
 

● Tratamiento específico y diferenciado para zonas despobladas como Soria en el           
periodo de programación de la Comisión Europea 2021-2027, debiendo ser receptoras           
de fondos finalistas para actuaciones de reequilibrio poblacional. 

 

Soria, febrero de 2019 

 


