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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

joy ha perdido 3.913. Por tanto, no 
cabe ninguna manipulación polí-
tica de los que gobiernan ante la 
falta de inversión y de una hoja de 
ruta para esta provincia. Tampo-
co de dejación de su responsabi-
lidad por unas cuentas que pro-
vocan cuando menos un contun-
dente rechazo, además de perple-
jidad y sonrojo. Más Soria es lo 
que necesita esta provincia y no 
menos.  

Las enmiendas socialistas pro-
puestas, 1614, 1615, defienden la 
singularidad de Soria y explican 
que para que para evitar que la 
despoblación, que hoy es un pro-
blema coyuntural se vuelva es-
tructural, hace falta más inver-
sión. Son 170 los millones que el 
Estado debería destinar para dar 
el impulso necesario para crecer 
económicamente y crear empleo 
de calidad y así paliar los graves 
efectos y sus consecuencias. Y es 
que los presupuestos han ido 
menguando significativamente a 
lo largo de estos últimos cuatro 
años. La falta de compromiso y 
solidaridad con esta tierra, ade-
más de la ausencia de voluntad 
política de los populares, aun te-
niendo personalidades ocupando 
puestos relevantes en las institu-
ciones del país, no han favorecido 
a los intereses de esta tierra. So-
bran declaraciones estériles y 
trasnochadas y que vienen sien-

E sta semana es trascenden-
tal para los intereses soria-
nos. El miércoles y el jue-

ves se votan en el Senado las en-
miendas a los Presupuestos Ge-
nerales para el próximo año y que 
afectan al presente y al futuro de 
nuestra tierra y de sus gentes. Es-
tamos en tiempo de cambiar la di-
námica impuesta tanto del Go-
bierno central como de la Junta 
de Castilla y León marcada por la 
desidia, la falta de compromiso y 
de voluntad política de los gobier-
nos populares con la ciudadanía 
soriana para acometer los cam-
bios necesarios y dar respuesta a 
los problemas reales existentes.  

Los sorianos están a la espera 
de ver cómo los representantes a 
los que han elegido para defender 
sus intereses les responden. No 
hay excusa posible, ni tampoco 
consideración e interpretación 
partidista alguna que anteponga 
su decisión por encima del interés 
general y del bienestar social. Es 
decir, que la estrategia y cálculos 
electorales estén por encima del 
presente y futuro de Soria. Los 
ciudadanos tienen el derecho a 
estar informados acerca de las de-
cisiones de sus gobernantes y re-
presentantes. Y hoy sabemos, que 
la apuesta del señor Rajoy con es-
ta tierra es injusta, insuficiente e 
insolidaria. La política de recor-
tes y falta de inversión ha tenido 
aquí un efecto devastador. El pri-
mero de ellos y el más grave es el 
descenso de población. Si duran-
te los años 2004 a 2011, con los go-
biernos de Zapatero Soria creció 
por primera vez desde el año 1900 
en 3.779 personas, en la presente 
legislatura con el gobierno de Ra-

Amistades 
peligrosas
MUCHOS casos de corrupción se descubren 
por un exceso de confianza en la impunidad de 
los delitos económicos. La falta de temor al cas-
tigo indica que el dinero amasado y las relacio-
nes forjadas durante los años ilícitos infunden 
seguridad. El poder protege y, en el peor de los 
casos, siempre puede indultar.  

Ya sucedía así en la civilización romana: 
cuando los autores antiguos mencionan la lu-
minosa palabra ‘amistad’, conviene sospechar. 
En general aluden a relaciones clientelares, 
complicidades y redes de intereses creados. 
Es el caso de Salustio, conocido escritor que 
fue nombrado gobernador de una rica provin-
cia africana gracias a su amistad con Julio Cé-
sar. Allí explotó la región a base de extorsio-
nes y rapiñas hasta el punto de escandalizar a 
sus contemporáneos, muy habituados a este 
tipo de excesos. Sus administrados entablaron 
un proceso contra él, del cual le libró su po-
deroso amigo. Se rumoreó que Salustio pagó 
a César una generosa participación en los be-
neficios del saqueo. Esas son amistades peli-
grosas, pues en política, que es servicio públi-
co, hay que ser más leal a los desconocidos 
que a los amigos.

EL largo camino hacia la paz 
perpetua, soñada entre otros 
por aquel revisor de concien-
cias llamado Immanuel Kant, 
que recorrió el mundo sin 
moverse de la Prusia orien-
tal donde había nacido y sin 
que le tentaran los grandes 
viajes, se está haciendo cada 
vez más pequeño. Nos ente-
ramos de lo más lejano por-
que estamos cerca de lo pró-
ximo, aunque sigamos dis-
tantes del prójimo. El espan-
toso atentado de Turquía 
apenas ha supuesto un par de 
minutos en los telediarios y 
únicamente dos y medio en 
los periódicos nuestros de 
cada día. Lo que dura ojear 
sus páginas en busca de algo 
que de verdad nos interese. 
Un centenar de personas de-
jaron de serlo durante una 
manifestación convocada pa-
ra apoyar la paz. Como siem-
pre, el número es impreciso, 
ya que el balance de falleci-
dos aumenta cuando se ha-
cen cuentas de los heridos de 
mayor gravedad. 

Dan ganas de apearse de 
un mundo como este pero no 
conocemos otro, a pesar de 
las reiteradas promesas acer-

ca de su existencia. Algunos 
avezados teólogos han acer-
tado a describirlo con todo 
lujo de detalles, como si hu-
bieran acabado de regresar a 
él, pero su cartografía, en la 
que profundizó Dante, no es 
verificable. De ahí que nos 
refugiemos en el egoísmo. 
He conocido a grandes escri-
tores cuyas obras completas 
podrían haberse titulado ‘Mi 
ego y yo’. Alguno, más agra-
ciado por el suave don de la 
modestia, le dijo a un perio-
dista que llevaba una hora 
preguntándole por los por-
menores de su inconmensu-
rable obra:  

-Bueno, bueno, ahora ha-
blemos de usted. ¿Que le ha 
parecido mi último libro? 

Quizá no haya otra manera 
de pertenecer al mundo que 
sentirse una parte de él y 
acompañar en el sentimien-
to a los que han tenido la in-
voluntaria ocurrencia de 
coincidir con nosotros en el 
tiempo y en el espacio. Dos 
cosas que no sabemos lo que 
son, pero que no nos parece 
que sean mucho de fiar, por-
que se acaban la una con la 
otra.

Compromiso activo contra  
la despoblación

do repetidas hasta la saciedad. És-
tas siempre buscan la paja en el 
ojo ajeno, no en el suyo. Ahí están 
los resultados de una gestión de 
Gobierno que ha dejado tiradas a 
muchas personas en el camino y 
a otras las ha obligado a dejar 
nuestro país para tener un futuro 
que aquí se les niega. 

Por tanto, hablemos del hoy y 
del mañana de Soria. Ha llegado 
la hora de la verdad, la del com-
promiso y la de la responsabili-
dad. Hay soluciones, sólo hace fal-
ta querer a esta tierra, que es muy 
fácil, poniendo los medios. Como 
son, entre otras, la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI) que in-
cluiría Soria, Cuenca y Teruel así 
como el corredor vía Guadalaja-
ra por Alcolea y Señorío de Moli-
na y Calatayud y Daroca.  

Es necesario el apoyo de todos 
los representantes sorianos para 
que salgan adelante estas enmien-
das que, de aprobarse, se conver-
tirían en ley si son aprobadas en 
el Pleno del Senado el miércoles 
14. Es hora sumar a favor de Soria 
y no de restar. Si bien es verdad 
que en el Congreso los populares 
votaron en contra. 

Están a tiempo para poder rec-
tificar, que como bien dice una 
sentencia popular conocida, es de 
sabios. Hagamos posible que en-
tre todos convirtamos nuestras 
fortalezas en sólidos activos. La 
primera la sociedad soriana, tam-
bién el rico patrimonio histórico 
y artístico, los recursos naturales, 
nuestro ecosistema y sostenibili-
dad ambiental y los muchos bie-
nes productivos. Hay otro futuro 
posible, esta semana lo sabremos. 

María Irigoyen es politóloga

Apearse en marcha

«Son 170 los millones que 
el Estado debería destinar 
para dar el impulso nece-
sario para crecer econó-
micamente y crear em-
pleo de calidad» 
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EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara

La política de recortes y la falta de inversión ha tenido aquí un efecto devastador.           
Si durante los años 204 y 2011 Soria creció por primera vez desde 1900                                                

en 3.779 personas, en la presente legislatura ha perdido 3.913


