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LA FIRMA I  Por María Irigoyen Pérez

con un aparato para hacer radio-
grafías como en El Burgo. La fal-
ta de voluntad política de los po-
pulares para solucionar las difi-
cultades añadidas de las personas 
que viven en el medio rural es 
una asignatura suspensa más de 
los gobiernos populares.  

Tanto los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2016, como 
los de la Comunidad de Castilla 
León, desatienden las necesida-
des de Soria. Como mayor inver-
sión para atajar los problemas co-
yunturales que los representan-
tes socialistas de la ciudadanía 
soriana vienen denunciando al 
tiempo que proponen soluciones 
para atajar de raíz los males que 
afectan a esta provincia. Asimis-
mo la sociedad civil, las institu-
ciones, tales como los ayunta-
mientos y la Diputación, empre-
sarios y sindicatos han expresado 
su rechazo a estos presupuestos 
que siguen perjudicando  a los in-
tereses de Soria. 

Pues bien, siguiendo la estela 
de sus compañeros de filas, el 
presidente del Gobierno popular 
de la Junta de Castilla León, Juan 
Vicente Herrera, ha presentado 
las cuentas para el próximo año 
2016 que, además de ser irreales, 
ya que no contemplan las dife-
rencias entre los ingresos presu-
puestados y los reconocidos, si-
guen castigando a los sorianos y 

L a elaboración de los presu-
puestos es sin duda algu-
na la medida más política 

en la acción de gobierno. El pro-
ceso de toma de decisiones de las 
políticas públicas, el cómo se han 
elaborado y cómo se han tomado 
las decisiones dice mucho de sus 
artífices. La elección de las prio-
ridades y la dimensión distribu-
tiva marcan las diferencias entre 
políticas conservadoras conti-
nuistas y políticas progresistas re-
formistas. Mientras en las comu-
nidades autónomas con gobier-
nos socialistas se priorizan las po-
líticas de bienestar, justicia social, 
igualdad y solidaridad, medidas 
todas ellas que afectan a la cali-
dad de vida de la ciudadanía, en 
las Comunidades gobernadas por 
los populares se decantan por 
mantenerse en una posición de 
enrocamiento que en nada favo-
recen la superación de una situa-
ción de enquistamiento que, lejos 
de dinamizar la Comunidad, más 
bien la desactiva al no tomar las 
medidas necesarias para dar so-
lución a los  problemas y a los re-
tos pendientes. Es más de lo mis-
mo, dejar que los problemas se 
agraven y se enquisten.  

Hace un par de semanas una 
amiga tuvo una desafortunada 
caída en El Burgo de Osma. Acu-
dió al centro de salud en donde 
fue bien atendida por los profe-
sionales sanitarios que día a día 
tratan de superar los muchos re-
cortes y carencias de aparatos y 
medios necesarios para el diag-
nóstico con su excelente cualifi-
cación y preparación. Pues bien, 
no deja de ser llamativo que haya 
centros de salud en nuestra pro-
vincia que ni siquiera cuentan 

Madre Coraje
MADRE Coraje forma parte de nuestro ima-
ginario como paradigma de amor maternal, 
pero detrás de esta idea late un malentendi-
do literario. El nombre procede de una obra 
teatral de Bertolt Brecht, una desasosegan-
te fábula titulada ‘Madre Coraje y sus hijos’. 
Madre Coraje es un personaje oscuro y de-
saprensivo que se gana la vida como canti-
nera ambulante, siguiendo la estela de los 
ejércitos de la Guerra de los Treinta Años. 
Vende alcohol y artículos de primera nece-
sidad, cuyos precios hincha en función de la 
desesperación de soldados y víctimas. «Hie-
na de los campos de batalla», la llaman. Via-
ja en un zarandeado carromato con sus tres 
hijos. Madre Coraje desea mantenerlos a sal-
vo, pero sin renunciar al negocio de la gue-
rra. A los hijos les falta el instinto casi ani-
mal de Madre Coraje para la supervivencia, 
y mueren uno tras otro, abatidos por los ejér-
citos en combate. La madre, desolada, huér-
fana de hijos, continúa sus mercadeos sola, 
siempre cerca del frente. Y es que, en reali-
dad, Brecht no se proponía reflexionar sobre 
la maternidad, sino denunciar a quienes 
construyen sus fortunas en el epicentro de 
la destrucción.

CORRE prisa para llevarse 
bien los unos con los otros y 
con los de más allá. Los que 
se declaran antisistema de-
sean sistemáticamente cam-
biarlo por otro, no abolirlo. 
Por eso los lobos solitarios se 
juntan a veces: para morder 
mejor o para participar en la 
mordida. No deja de ser cu-
rioso que tanto el PP como el 
PSOE, que no se podían ni 
ver, se reúnan varias veces 
por semana para echarse en 
cara sus mutuas estrategias. 
Se confirma ese adagio polí-
tico que asegura que el ene-
migo de quien es el principal 
enemigo, se convierte en el 
mejor amigo. Urgen los pac-
tos, que después ya habrá 
tiempo para aplazarlos o pa-
ra traicionarlos. De lo dicho 
no me acuerdo. ¿Cómo se va 
a acordar después de tantos 
mítines, de tantas promesas 
diseminadas en declaracio-
nes trascendentales que sólo 
duran lo que se tarda en pasar 
la página del periódico donde 
aparecieron o en un abrir y 
cerrar los ojos ante la televi-
sión, que no es cierto que nos 
aburra siempre, gracias al fút-
bol, pero que se esmera en 
hacerlo cuando convoca a la 

gente que todos procuramos 
evitar en la calle? 

Los días que nos esperan, 
que mal contados son 70, van 
a ser terribles porque esta 
vez las vísperas no son más 
divertidas que la fiesta, como 
suelen ser. Por eso se ha di-
cho que el mejor momento 
del amor es el de subir las es-
caleras y, también por eso, 
los perros mueven el rabo 
cuando esperan que se les 
eche comida y no cuando co-
men. Dijo mi admirado Pablo 
Neruda, que me mandaba 
postales desde Valparaiso, 
muchos años después de be-
bernos unas botellas de «in-
teligente vino», que lo que 
tanto se ha aguardado no de-
biera llegar nunca. Es muy 
discutible esa opinión, como 
tantas de las que tuvo en su 
vida y las que sigue mere-
ciendo después de su miste-
riosa muerte. Lo que no es 
discutible es que fue un poe-
ta grandioso que supo contar 
los días y llenar sus horas re-
velando el universo. ¿Qué di-
ría ahora, él, que llevaba a Es-
paña en el corazón? Cuatro 
partidos se disputan el cen-
tro, pero no hay ni tanto cen-
tro ni tanto corazón.

Promesas rotas

sorianas con más recortes y más 
privatizaciones. Como son, el ser-
vicio aéreo de rescate y el gasto 
farmacéutico. Tampoco son más 
sociales ni de consolidación eco-
nómica. Estos presupuestos rati-
fican una vez más, el abandono 
del PP a esta provincia. Y es que 
la lista de es muy larga. Entre és-
tos, la paralización de la aplica-
ción de la Agenda para la Pobla-
ción para frenar la despoblación. 
La no finalización de todas las 
obras del  Hospital de Santa Bár-
bara, que de los  63 millones pre-
supuestados en 2007 sólo se han 
ejecutado 32 y este año se prevé 
200.000 €, una cantidad mínima 
que supone un agravio compara-
tivo para los sorianos si compara-
mos con los 33 millones para el 
Hospital de Salamanca, nueve pa-
ra el de Palencia y seis para el de 
Valladolid. Cero euros para Nu-
mancia, la nueva Escuela Oficial 
de Idiomas, la ampliación de la 
Audiencia y el Parque Empresa-
rial del Medio Ambiente  (PE-
MA)etc., etc.,  Pero hay más, se 
desentienden del medio rural. 
Abandonan a su suerte a las per-
sonas que hoy viven en los pue-
blos.  

En la comparecencia de hoy y 
de mañana el señor Herrera tra-
tará de echar balones fuera y de 
justificar lo injustificable, el 
abandono de Soria. No hay posi-
bles paños calientes, ni siquiera 
la propuesta de una enmienda de 
la señora Angulo que llega tarde 
por falta de interés y de compro-
miso con sus paisanos. Son las 
promesas rotas de los populares 
que una vez más castigan a esta 
provincia y a sus habitantes. 

María Irigoyen es politóloga

Los días contados

«En la comparecencia de 
hoy y de mañana, el señor 
Herrera tratará de echar 
balones fuera y de justifi-
car lo injustificable, el 
abandono de Soria»

HERALDO

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara
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