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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

han abandonado nuestra provin-
cia a la búsqueda de un futuro me-
jor. De ello se deduce que si baja 
el paro no es por las recetas eco-
nómicas del Gobierno,  sino por-
que personas activas han abando-
nado el  mercado de trabajo.  Si los 
gastos superan a los ingresos por 
cotización la hucha de las pensio-
nes irá menguando. De los 60.000 
millones que dejó Zapatero hoy 
sólo quedan 35.000. 

Los Presupuestos Generales del 
Estado para el 2016 presentados 
por el gobierno de Rajoy y por el 
Sr. Herrera son malos para Soria. 
Son anémicos, los más bajos des-
de hace una década. Necesitamos 
crear empleo estable y bien remu-
nerado potenciando las políticas 
activas de empleo. Un programa 
modernizador que dinamice la 
economía y maximice el creci-
miento económico. Que no sea el 
resultado de la depreciación del 
euro, que se ha devaluado un 20% 
y también de la bajada del precio 
del petróleo, además de la inyec-
ción del Banco Central Europeo 
(BCE) que viene comprando 
nuestra deuda pública. Hoy la car-
ga fiscal viene recayendo desde el 
inicio de la crisis en las clases me-
dias que ven cómo van menguan-
do sus ahorros. Un asalariado en 
Soria con un  sueldo de 1.600€ co-
tiza, vía impuestos directos e indi-

S abemos que la realidad es 
tozuda y que siempre aca-
ba imponiéndose por mu-

cho que algunos traten de disfra-
zarla. Soria es una provincia per-
judicada por la política económi-
ca de los gobiernos del Partido Po-
pular, tanto del gobierno central 
como el autonómico. Nuestra pro-
vincia se encuentra hoy a la cola 
de Castilla y León en crecimiento 
con un 1,8%, por debajo de la me-
dia. Al mismo tiempo, Salamanca 
y Valladolid tienen una tasa de ac-
tividad económica por encima del 
3% según el informe de “Previsio-
nes Económicas de Castilla y Le-
ón” elaborado por un equipo de 
expertos para España-Caja Duero. 
En cuanto al crecimiento, según la 
opinión de los autores vendría por 
e l tirón del consumo interno y del 
sector servicios, pero si el empleo 
sigue siendo precario y los sala-
rios más bajos que los de hace más 
una década, no olvidemos que los 
ingresos medios por hogar han 
caído un 6% desde 2011. Por lo tan-
to no parece previsible que el cre-
cimiento sea sostenible y que apa-
rezca una nueva burbuja. 

No es una sana estrategia negar 
la mayor, como es la caída de 3,4 
millones de euros en los ingresos 
en Soria si la comparamos con la 
recaudación del año anterior, lo 
que significa una pérdida del 3% 
del total de ingresos. Si en agosto 
de 2010 había 38.872 personas afi-
liadas a la Seguridad Social, en el 
mismo mes de este año hay 36.824. 
Es decir, 2.048 personas menos a 
cotizar. Por lo tanto, menos dine-
ro a ingresar en la Caja común de 
la Seguridad Social. Hay que re-
cordar que más de 3.000 personas 

Ficciones políticas
CON frecuencia los políticos hablan de pa-
raísos perdidos y añorados, de utopías pro-
metidas, de una Arcadia imaginaria que es 
preciso resucitar. También Platón descri-
bió una espléndida civilización del pasado, 
la Atlántida. El filósofo griego afirmaba co-
nocer la historia de labios de su abuelo. Se-
gún su relato, miles de años atrás los atlan-
tes construyeron una ciudad grandiosa con 
torres y palacios protegidos por canales en 
forma de anillos. En realidad, Platón aludía 
al mito de la Atlántida para defender sus 
ideales políticos, disfrazándolos de hechos 
históricos: los atlantes de los tiempos glo-
riosos debían su grandeza a su sobriedad y 
obediencia a las leyes. Tras siglos de pros-
peridad, un terremoto habría hundido en el 
mar la prodigiosa Atlántida «durante una 
noche y un día terrible». A pesar de los as-
pectos fabulosos del relato, muchos inves-
tigadores han creído en la realidad de la 
Atlántida y aún buscan restos del continen-
te sumergido en los fondos marinos de to-
do el mundo. Sin embargo, los vestigios de 
aquel edén no emergen, y los únicos paraí-
sos que podemos situar en el mapa son los 
paraísos fiscales. 

QUE la Transición española 
fue un éxito es evidente por 
más que sea denostada desde 
Podemos. Por eso me pregun-
to si con los líderes políticos 
que tenemos aquí y ahora hu-
biera sido posible aquella difí-
cil travesía de la dictadura a la 
democracia incluyendo los 
Pactos de la Moncloa y el pac-
to constitucional. Y me temo 
que la respuesta es «no».  

  Verán, durante la Transi-
ción todos los partidos sabían 
que para salir adelante tenían 
que ceder en algo. Hoy, ante un 
intento de golpe contra la de-
mocracia por parte de los inde-
pendentistas catalanes, es im-
prescindible que nuestros diri-
gentes políticos sean capaces 
de consensuar una respuesta 
inequívoca dejando claro que 
nadie puede violentar la ley.  

  Hay días en que parece que 
sí, que lo van a hacer, pero el 
sueño dura lo que una pompa 
de jabón. Los dirigentes políti-
cos pasan por Moncloa y, amén 
de hacerse la foto, parecen in-
capaces de moverse de sus po-
siciones. O se hace lo que ellos 
dicen, como si estuvieran en 
posesión de la verdad absolu-
ta, o de lo contrario que no 
cuenten con ellos. O sea, que 

más allá de la foto, esas visitas 
a la Moncloa no sé yo si servi-
rán de mucho.  

Incluso los dirigentes del 
PSOE dan tantos vaivenes que 
terminan confundiendo a los 
ciudadanos. Un día parece que 
van a apoyar al Gobierno en la 
respuesta que este tenga que 
dar al desafío independentista 
y al siguiente vacilan y se ins-
talan en el «sí, pero....».  

  El único líder de un partido 
de la oposición que hasta el 
momento está a la altura de las 
circunstancias es el de Ciuda-
danos. El proyecto político de 
Albert Rivera dista mucho del 
que tiene el PP, sin embargo Ri-
vera en este asunto tan grave 
ha dejado claro que para él lo 
primero es la defensa de la 
Constitución. Por eso es por lo 
que Ciudadanos avanza en las 
encuestas mordiendo votos al 
PSOE y al PP, porque Albert Ri-
vera parece que tiene unas 
cuantas cosas sustanciales cla-
ras.  

Me pregunto si los partidos 
después del 20 de diciembre 
serán de verdad capaces de po-
nerse de acuerdo para hacer las 
reformas que la Constitución 
necesita o continuarán instala-
dos en sus verdades absolutas.  

Verdades a medias

rectos, alrededor de un 25%. 
Mientras que  los más adinerados, 
unos 200 sorianos, se benefician 
de la reforma fiscal aprobada por 
los populares.   

El resultado de las políticas eco-
nómica y fiscal del Sr. Rajoy y del 
Sr. Herrera es negativo para Soria. 
Nuestra tierra sufre de anemia 
económica, tiene un lento creci-
miento, una frágil recuperación y 
bajos niveles de afiliación a la Se-
guridad Social, además de incre-
mentarse la despoblación. Perju-
diciales recetas que asfixian a 
nuestra provincia. También nues-
tros pensionistas viven en sus car-
nes los efectos perniciosos de la  
política del copago sanitario. Por 
cada euro de subida de las pensio-
nes, los medicamentos les cuestan 
4 o 5 euros más, lo que ha provo-
cado que los mayores dejen de to-
mar alguno de los tratamientos 
prescritos por su médico.  

La devaluación salarial no es 
una sana receta. No aumenta la 
competitividad sino que la perju-
dica. Hay una huida del talento y 
pérdida de cualificación del capi-
tal humano. Aumento de la desi-
gualdad y pobreza. En Soria hay 
1.300 familias sin ingresos ni pres-
tación alguna. Nuestro país nece-
sita mayores ingresos, una nueva 
política económica y luchar con-
tra el fraude fiscal. No ha habido 
ninguna propuesta popular que 
haya sido de utilidad para Soria. Ni 
una sola en la legislatura que ha 
terminado. Sobran las medias ver-
dades y también el postureo de los 
populares. Los sorianos están a la 
espera de su rendición de cuentas.  

María Irigoyen escabeza de lista                     
socialista al Senado por Soria

Ya era hora 

                                                               
«La carga fiscal viene             
recayendo desde el inicio 
de la crisis en las clases 
medias que ven cómo van 
menguando sus ahorros»

VITICOR

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

ESCAÑO CERO 
Julia Navarro

Más de 3.000 personas han abandonado nuestra provincia a la búsqueda de un futuro 
mejor. De ello se deduce que si baja el paro, no es por las recetas económicas del              
Gobierno, sino porque personas activas han abandonado el mercado de trabajo


