Soria, 9 de mayo de 2019

NOTA DE PRENSA
Los siete candidatos a la Alcaldía de Soria debaten en
FOES el modelo de ciudad que proponen para los
próximos cuatro años
• FOES reclama a los candidatos implicación y compromiso real con
el desarrollo económico de Soria, con las empresas y los
empresarios sorianos.
Los siete candidatos a la Alcaldía de Soria han debatido hoy en FOES el
modelo de ciudad que proponen en sus respectivos programas
electorales en un acto al que han asistido numerosos empresarios y que
ha sido retransmitido en streaming, alcanzando en algunos momentos
picos de audiencia de 1.000 visualizaciones en directo.
Carlos Martínez Mínguez (PSOE), Yolanda de Gregorio Pachón (PP), Teresa
Madrid Molina (Soria en Común), Jesús de Lózar de Grado (Ciudadanos),
María Luisa Muñoz González (Podemos), Ana María Fernández Araque
(PPSO) y Álvaro Martínez Pena (Vox) fueron los protagonistas de la cita, la
única que se celebrará en Soria con la presencia de todos candidatos.
El debate moderado por la periodista Esther Guerrero se ha desarrollado a
modo de anticipo de campaña electoral que comienza a las 00.00 de
esta noche. Tras su retransmisión en directo, al vídeo se puede acceder
desde la web de FOES y en el propio canal de youtube de la Federación.
En un encuentro que se ha celebrado bajo las reglas del juego del respeto
y el juego limpio, los alcaldables han desvelado sus propuestas relativas a
las políticas económicas e industriales de la capital para los próximos años
y han dibujado el modelo de ciudad que prevén para un futuro a cortomedio plazo.
El contenido del debate ha girado en torno a las propuestas contenidas
en el documento ‘Demandas Empresariales’ elaborado por las 44
Asociaciones Sectoriales que forman la Federación y que fue presentado
a los partidos políticos antes de la convocatoria de las pasadas
elecciones generales.
Dicho informe ha servido de base para construir un diálogo a siete partes
con las necesidades, carencias y propuestas que incluyen los programas
de las formaciones políticas.
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La ‘Política Fiscal, Económica e Industrial’ con temas concretos como el IBI
o el impuesto de construcción o cómo hacer de Soria un territorio
atractivo para las empresas.
Otro bloque esencial se ha centrado en conocer las actuaciones de
‘Diseño de la ciudad, con especial atención al casco viejo y a la
dinamización económica del centro, o a la búsqueda de una identidad
turística para la capital soriana.
La ‘Gestión municipal y las relaciones entre el Ayuntamiento y el
empresario’ trasladando la necesidad de mayor agilidad en las licencias
o la búsqueda de fórmulas para controlar la competencia desleal ha sido
el último eje sobre el que se ha debatido en la sede de FOES.
En la cita, la Federación de Organizaciones empresariales Sorianas (FOES)
ha recordado su papel de representante de las empresas sorianas y de
interlocutor con las administraciones, solicitando foros reales y periódicos
de codecisión que ayuden a hablar, debatir, conocer y poder dar
solución a los problemas generales de las empresas sorianas.
La grabación del debate entre los 7 candidatos al Ayuntamiento de Soria
está disponible en la web de FOES y en el canal youtube.
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