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Feria Presura 
 

Teresa Ribera reafirma la prioridad del Gobierno 
para convertir el medio rural en un “espacio de 

derechos y oportunidades” 
 

    La vicepresidenta ha clausurado Presura, ‘IV Feria nacional para la 
repoblación de la España rural’, inaugurada por el presidente Pedro 
Sánchez en el espacio coworking de El Hueco, Soria 
 

    “Debemos centrarnos en las personas, especialmente en las mujeres y 
los jóvenes, con líneas específicas de emprendimiento para empoderar 
a la mujer y asegurar el futuro de nuestros jóvenes en cualquier 
territorio”, ha señalado Ribera 

 

    Ribera mantuvo también un encuentro de trabajo con el alcalde de 
Soria, Carlos Martínez, sobre proyectos en marcha en la capital 

 
28 de mayo de 2021 – La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, ha reafirmado este viernes, en el marco de la Feria 
Presura celebrada en Soria, su compromiso con los objetivos de la agenda de 
cohesión social y territorial para convertir el medio rural en un “espacio de derechos 
y oportunidades” a través del Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico.  
 
La vicepresidenta, que ha clausurado la ‘IV Feria nacional para la repoblación de la 
España rural’ inaugurada por el presidente Pedro Sánchez, ha incidido en el papel 
clave de las mujeres y los jóvenes en la transformación del medio rural. “Debemos 
centrarnos en las personas, especialmente en las mujeres y los jóvenes, con líneas 
específicas de emprendimiento para lograr el empoderamiento de la mujer y 
asegurar el futuro de nuestros jóvenes en cualquier territorio”, ha destacado. 

 
En línea con la agenda del Gobierno en materia de reto demográfico, Ribera ha 
insistido en la capacidad del Plan de Medidas para reactivar las zonas en declive 
demográfico. “Este Plan marca un proyecto de país amplio y sólido para que cada 
territorio pueda reactivar sus áreas rurales dentro de un objetivo compartido de 
cohesión territorial a nivel global”, ha apuntado.  
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https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/default.aspx
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MÁS DE 10.000 MILLONES Y 130 POLÍTICAS ACTIVAS 
La vicepresidenta ha subrayado la transversalidad del reto demográfico y la 
importancia de un diálogo activo con los actores municipales y locales para hacer 
llegar el Plan de Medidas al medio rural a través de instrumentos como el Foro 
para la Cohesión Territorial, que contribuirá a acercar al territorio las 130 medidas y 
más de 10.000 millones de inversión procedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). 
 
En este sentido, Ribera ha señalado la cohesión social y territorial como una de las 
tres claves de inversión del PRTR, junto al compromiso de que al menos el 40% de 
los fondos debe ir destinado a actuaciones en transición ecológica y el 100% de los 
mismos no debe generar ningún daño ambiental significativo.  
 
La vicepresidenta ha repasado también algunas de las actuaciones coordinadas 
por el MITECO para aplicar la perspectiva demográfica al proceso de toma de 
decisiones y acercar la Administración Pública al territorio a través de la 
deslocalización del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria o 
de los Centros de Competencias Digitales de Renfe en Teruel, Linares (Jaén), 
Mérida, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Miranda de Ebro (Burgos). 
 
Ribera ha incidido además en el hecho digital y el acceso a la conectividad 
universal como uno de los grandes motores para superar la brecha entre el  medio 
urbano y rural. La vicepresidenta ha anunciado que en lo que va de 2021 se ha 
completado la conexión digital de banda ancha de 100 megabits por segundo en 
todas las escuelas del país, incluidas las rurales, dentro del programa Escuelas 
Conectadas. Igualmente y para adelantar el cumplimiento del compromiso de 
conectividad universal  antes de 2025, se va a iniciar de forma inminente una 
prueba piloto con satélite en una comarca de muy baja densidad para testar la 
banda ancha ultrarrápida. 

 

DEPURACIÓN DE AGUAS 

Antes de clausurar la feria Presura, la vicepresidenta mantuvo una reunión de 
trabajo con el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Ambos analizaron distintos 
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proyectos en marcha en la capital y en especial la evolución de los trabajos para la 
construcción de la nueva estación depuradora que se ubicará en Sinova, así como 
las obras de los túneles emisarios que la conectarán con la vieja depuradora a la 
que sustituirá.  
 
El proyecto se enmarca en la actuación ‘Saneamiento de Soria’, cuyo objetivo es 
solventar las deficiencias en materia de depuración que sufren Soria y el municipio 
de Los Rábanos. Una vez concluidas las obras, con fecha estimada en el verano 
de 2023, la nueva EDAR de Sinova conectada a los emisarios permitirá tratar las 
aguas residuales de 135.000 habitantes equivalentes, ampliables hasta 180.000 en 
un horizonte futuro. 
 
La inversión total de la nueva planta depuradora y los emisarios superará los 60 
millones de euros, cofinanciados en un 35% mediante fondos FEDER y el 65% 
restante por el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León a partes 
iguales. 
 
La vicepresidenta y el alcalde Carlos Martínez ratificaron la voluntad de ambas 
administraciones de agilizar los trabajos y darles continuidad según el calendario 
previsto. Asimismo, repasaron algunas líneas de actuación englobadas en la 
iniciativa Soria 2030, una hoja de ruta municipal para transformar la ciudad en una 
urbe descarbonizada y sostenible. Entre otras, la rehabilitación del barrio El 
Calaverón según estándares de alta eficiencia energética, iniciativas de movilidad 
sostenible y renaturalización del entramado urbano. 
 


