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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

co. ¿Cómo? Con la puesta en mar-
cha de una hoja de ruta, un nuevo 
Plan de Actuación Específico pa-
ra Soria como el aprobado en 2005 
por el Gobierno socialista de Za-
patero, que contó con unas inver-
siones cercanas a los 300 millones 
de euros. Nunca hasta entonces se 
había acometido una actuación 
singular para Soria. Con inversio-
nes que generan empleo, con em-
pleo que frena la despoblación. 
Con mayor solidaridad, recogien-
do la singularidad de Soria y con 
cohesión e igualdad territorial. Es 
decir, con progreso.  

Esta Comunidad y nuestra pro-
vincia tienen sus fortalezas que 
hay que saber aprovechar. Pero a 
los responsables populares les fal-
ta ambición y sobre todo, lo fun-
damental, creer en las posibilida-
des de Soria. En la potencialidad 
de sus gentes, en su preparación y 
en su trabajo. Por tanto los dipu-
tados y senadores populares de-
berían rendir cuentas de su ges-
tión y explicar su falta de apoyo a 
las propuestas socialistas a favor 
de esta tierra. 

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) del último trimestre, pu-
blicada la semana pasada, deja a 
Castilla y León con 27.500 perso-
nas menos ocupadas, es decir que 
se ha destruido empleo. Hay 
57.900 contratos indefinidos que 
se han perdido para dar lugar a 

L a pasada semana el diario 
conservador inglés, ‘The 
Telegraph’, nada sospecho-

so de ser tendencioso, publicó un 
artículo sobre la actual situación 
económica de España. La informa-
ción recoge las conclusiones del 
informe publicado por el Centre 
for European Reform del que es 
autor el analista Simon Tilford. 
Mientras en la Cumbre del Parti-
do Popular Europeo se hablaba de 
crecimiento, el estudio viene a de-
mostrar que los vientos no sopla-
rán a favor de nuestro país a me-
nos que se aplique otra política 
económica que dinamice el con-
sumo interno y se cree valor aña-
dido (productos de alta tecnolo-
gía) difícil hoy con los pocos re-
cursos que vienen dedicando el 
Gobierno central y autonómico a 
I+D+i (Investigación, Desarrollo e 
Innovación). Es decir, para ser só-
lidos, se requiere un cambio de 
modelo productivo, que dé el im-
pulso necesario al sector indus-
trial para no dejar que sean sólo el 
turismo y las exportaciones, que 
vienen aminorado su crecimien-
to, los que tiren de la economía. 
Pero hay más, la deuda pública es 
una de las más elevadas de Euro-
pa y el crecimiento demográfico 
es mínimo, y la despoblación que 
va en aumento en muchas zonas 
del interior amenaza la perviven-
cia y por lo tanto la sostenibilidad 
del medio rural. 

Rajoy y Herrera no deberían 
sentirse ni orgullosos ni satisfe-
chos del resultado de su gestión. El 
primero por una legislatura perdi-
da para Soria y el segundo por no 
acometer las políticas que Casti-
lla y León necesita para crecer y 
salir del estancamiento económi-

Contrarreloj
TODOS conservamos una breve colección de 
objetos que nos han dejado huella: fotos, re-
cortes, cartas. También a gran escala los hu-
manos nos esforzamos por preservar los do-
cumentos y las obras artísticas donde nos re-
encontramos con nuestro origen, nuestro pa-
sado y nuestra memoria. El problema es la 
caducidad de los soportes. Hemos visto có-
mo las casetes y el VHS eran sustituidos por 
el CD y el DVD, a los que ahora los técnicos 
pronostican una vida máxima de 30 años. Y 
ante un cambio tecnológico, lo que no se tras-
lada al nuevo soporte está condenado a per-
derse. 

Nuestros antepasados empezaron usando 
tablillas de arcilla para guardar registro de sus 
tradiciones y sus hallazgos. Más tarde se ex-
tendió el papiro egipcio, un material más 
práctico, pero muy vulnerable a la humedad. 
Así, en la Antigüedad era necesario volver a 
copiar todos los textos existentes cada cierto 
tiempo y eso suponía una reválida continua 
de las obras frente a los gustos cambiantes de 
cada generación. Este tipo de reválidas siguen 
produciéndose hoy debido a los vertiginosos 
avances de la técnica, de manera que incluso 
en nuestros tiempos, durar es duro.

LO que amenazaba con ser el 
huracán más potente de la 
historia del tiempo se ha ale-
jado de México. La fuerza del 
viento era de 325 kilómetros 
por hora, pero sin duda por 
temor a las multas ha em-
prendido otros rumbos. Era 
una de las últimas exagera-
ciones atmosféricas con 
nombre femenino, ya que las 
feministas protestaron con 
toda la violencia característi-
ca del mal llamado sexo débil 
de que siempre se denomina-
ra a las tragedias terrestres 
con nombres de mujer, al 
mismo tiempo que se les re-
conocía ser la mitad del cie-
lo. Por fortuna, que algunos 
atribuyen a la madre de Dios, 
en su versión Virgen de Gua-
dalupe,  y otros a la madre na-
turaleza, el huracán ‘Patricia’ 
ha dado la vuelta allí donde 
da la vuelta el viento si le da 
la ventolera de volver. La geo-
grafía siempre ha sido lo más 
determinante de la historia 
humana, pero ahora se están 
registrando fenómenos ex-
clusivamente territoriales 
que desmienten que no haya 
nada nuevo bajo el sol. El más 
llamativo, quizá por ser el 

más cercano, es el de la bella 
almonteña María Ángeles, 
ahora llamada Maryam Al-
Andalusiya, que se convirtió 
al islam en secreto y fue de-
tenida por la Guardia Civil en 
el aeropuerto de Madrid con 
destino a Estambul, con un 
Corán y varias direcciones de 
sus nuevos compañeros de 
armas. Y de creencias, que si-
guen siendo el más peligroso 
de los artefactos ideados por 
el ser humano. Las religiones, 
que nacieron para consolar-
nos de la certidumbre de te-
ner que morirnos, se volvie-
ron con el tiempo una gran 
excusa para justificar que nos 
matáramos unos a otros. 

Basta con hacerse una ra-
diografía para descubrir que 
nuestra verdadera vocación 
es la de ser un esqueleto. En 
esquivarla o en ir dándole lar-
gas consiste eso que llama-
mos vivir. Los griegos anti-
guos, que son los que de ver-
dad, pensando frente a la mar 
ancha y grande, debajo de 
una higuera, supieron tres ve-
ces más que nosotros. Por eso 
creían en las tres Parcas, no 
en una sola dama con las ma-
nos de nieve. 

Mentiras y propaganda

empleos de baja calidad a tiempo 
parcial. En cuanto a Soria, las ci-
fras tampoco son buenas. Con las 
políticas del PP se ha perdido po-
blación activa, que como saben 
son las personas que mantienen 
las pensiones de nuestros jubila-
dos. Si el último trimestre de 2011 
Soria tenía 47.800 personas acti-
vas, hoy son 42.900. Es decir, casi 
5000 menos.   

 Mi intención es trasladarles la 
situación real de Soria, que es otra 
muy diferente de la que la propa-
ganda popular pretende hacer lle-
gar. Porque está comprobado que 
una vez que identificamos el pro-
blema estamos en el camino de su 
solución. Hay que tener siempre 
los pies en la tierra. Basta con mi-
rar a nuestro alrededor para des-
montar también sus mentiras. Co-
mo saben el medio rural, nuestros 
graneros que nos proporcionan 
alimentos seguros y de calidad, re-
presenta alrededor del 90% del te-
rritorio. En éste viven apenas el 
20% de la población que ha ido 
disminuyendo hasta cifras alar-
mantes. Pues bien, la Consejería 
de Agricultura de Castilla y León 
tiene retenidos 130 millones de eu-
ros de la financiación del progra-
ma europeo Leader de Desarrollo 
Rural 2014-2020. Los Grupos de 
Acción Local esperan las ayudas 
desde 2012 para poner en marcha 
proyectos de pequeña y mediana 
empresa que potencien el desa-
rrollo rural y la creación de em-
pleo. Es de absoluta prioridad que 
se liberen los fondos para que no 
se pierda más empleo. ¿Dónde es-
tán los senadores y diputados del 
PP que no se les ve ni se les oye? 

María Irigoyen es cabeza de la lista 
socialista al Senado por Soria

Adiós, Patricia, adiós

«Mi intención es trasla-
darles la situación real de 
Soria, que es otra muy di-
ferente de la que la propa-
ganda popular pretende 
hacer llegar»

HERALDO

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara

Los Grupos de Acción Local esperan las ayudas desde 2012 para poner en marcha 
proyectos de pequeña y mediana empresa que potencien el desarrollo rural y la crea-

ción de empleo. Es de absoluta prioridad que se liberen esos fondos


