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  SORIA 
El Consistorio tiene el propósi-
to de seguir por su cuenta con 
las facilidades para que los 
particulares rehabiliten sus vi-
viendas, y para ello lo extende-
rá a toda la ciudad. La previ-
sión es que este plan que unirá 
al municipio con la Junta y el 
Estado en una bolsa de ayudas 
entre en funcionamiento a fi-
nales de este año o comienzos 
de 2021. Así lo explicó ayer el 
portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Muñoz.

El Ayuntamiento 
extenderá a toda 
la ciudad las 
ayudas de 
rehabilitación
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   SORIA 
Los Planes Provinciales de la Di-
putación tienen ya luz verde para 
su aprobación en pleno por parte 
de la corporación. La comisión 
reunida en la mañana de ayer 
dictaminó de forma favorable con 
el voto unánime de todos los gru-
pos políticos el reparto estableci-

do en los Planes Provinciales pa-
ra este año con una inversión que 
supera los ocho millones de eu-
ros. De esta cantidad, la Diputa-
ción aporta cinco millones de eu-
ros y los ayuntamientos por su 
parte los 3,2 millones restantes.  
La comisión de Planes Provincia-
les, Obras públicas y Ordenación 

del Territorio dictaminó ayer el  
reparto de los Planes «después de 
numerosas reuniones de trabajo 
y de comisiones informativas 
donde se debatía en profundidad 
el reparto equitativo entre todos 
los pueblos de la provincia», se-
gún un comunicado de la institu-
ción provincial.                  PÁGINA 13

Todos los partidos dan luz 
verde a los Planes Provinciales 
Los proyectos suponen una inversión de ocho millones de euros de los           
que cinco corresponden a la Diputación y el resto por cuenta de los municipios

Más de 200 personas protestan ante las instituciones: «Si el campo no produce las ciudades no comen»
LOS AGRICULTORES AMENAZAN CON UNA TRACTORADA
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MARIO TEJEDOR

La capital 
aplica ya el 2% 
de subida en la 
nómina de sus 
funcionarios

  SORIA 
Aleia Roses ya tiene al menos un 
pretendiente. Ayer concluía el pla-
zo para la presentación de ofertas 
para la adquisición de la empresa 

que entró en proceso concursal y 
según fuentes solventes solo hay 
una propuesta encima de la mesa. 
Varias fuentes coinciden en que 
JB Capital Markets, la gestora de 

capital que dirige Javier Botín, el 
menor de los hijos del fallecido 
Emilio Botín y Paloma O’Shea, es 
la que ha pujado por Aleia. La em-
presa de servicios financieros ha 

ofrecido nueve millones de euros 
, que es el mínimo establecido en 
las bases, que obligan a conservar 
una plantilla de al menos 230 tra-
bajadores.                              PÁGINA 10

La gestora de capital del pequeño 
de los Botín ofrece 9ME por Aleia  
JB Capital Markets es la única oferta presentada para hacerse con la empresa ubicada en Garray  
Z La propuesta económica es la mínima fijada en las bases, que obligan a conservar 230 empleos
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