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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

El señor Soria ha anunciado 
que deja toda actividad política. 
Esto no le exime de aclarar un es-
cándalo que salpica de lleno a la 
imagen de nuestro país. El dimi-
tido ministro no ha aportado nin-
gún dato sobre su relación con las 
actividades empresariales fami-
liares en paraísos fiscales. No es 
suficiente un comunicado. En él 
declara que «política es una acti-
vidad que debe ser en todo mo-
mento ejemplar, también en la pe-
dagogía y en las explicaciones», 
que se aplique el cuento y expli-
que su participación y actuación 
en las empresas de su familia. 

La verdad siempre acaba por 
imponerse y algún día se sabrá. 
Su ética y su responsabilidad han 
quedado cuestionadas. También 
su manera de gestionar la políti-
ca industrial. Y es que su política 
al frente del Ministerio de Indus-
tria ha hecho mucho daño al sec-
tor. Ésta ha sido muy criticada, e 
incluso contestada por empresas 
del sector y pos sus propios com-
pañeros. Paralizó por decreto el 
desarrollo de las energías reno-
vables, un 22%, en las que Espa-
ña era un país puntero. Apostó 
por las técnicas de extracción in-
vasivas, como es el fracking, que 
contamina el subsuelo por el uso 
de productos químicos destru-
yendo su riqueza. No le importó, 
ya que impulsó la reforma de la 
Ley de Hidrocarburos. Encareció 

E l nombre de Soria ha esta-
do muy presente en los 
medios de comunicación 

por la amplia cobertura mediáti-
ca dedicada al cese del ministro 
del mismo nombre. La renuncia 
de José Manuel Soria, ministro de 
Industria y Turismo en funcio-
nes, ha pasado de ser un tema de 
imperiosa actualidad a casi el ol-
vido en el trascurso de apenas 
unos días. La vicepresidenta, So-
raya Sáez de Santamaría, zanjó el 
tema en la rueda de prensa de ese 
viernes con una lacónica res-
puesta, «de este asunto no hay 
nada más que hablar». Y punto. 
Una situación insólita para un pa-
ís democrático y que se suma al 
debe del Gobierno de Rajoy. Na-
da ayuda la actitud complaciente 
del Partido Popular, por mucho 
que con una inmerecida ovación 
de despedida y arropado por la 
señora Cospedal tratara de cubrir 
las vergüenzas del ya exministro. 
Sin embargo, la realidad es tozu-
da y acaba poniendo a todo el 
mundo en su sitio.  

El dimitido, José Manuel Soria, 
exministro de Industria y Turis-
mo, fue alcalde de Las Palmas en 
1995 y presidente del Cabildo de 
Gran Canaria de 2003 a 2007, así 
como consejero del Gobierno de 
Canarias de 2007 a 2010. Duran-
te parte de ese tiempo, de 1991 a 
1997, figuró como secretario de la 
sociedad británica UK Lines Li-
mited, empresa que tenía su sede 
en un paraíso fiscal, en las islas 
Jersey. En ese mismo año, según 
figura en Los Papeles de Panamá, 
era administrador de Ocean Li-
nes Limited, empresa que siguió 
existiendo hasta 2006, aunque ce-
só su actividad en 1998. Intere-
sante. 

Club de lectura
EN estos tiempos acelerados, todavía sobreviven 
rituales lentos. Pienso en esa gente original que 
acaba sus tareas y se dedica a leer, prescindiendo 
del vértigo tentador de las redes sociales y la hip-
nosis de las pantallas. Algunas de esas personas 
asombrosas encuentran a otros adictos a la ima-
ginación y organizan juntos un club de lectura. 
Como ellos, en siglos de ritmo más pausado, las 
familias buscaban la lumbre de las hogueras y de 
las historias. 

Tenemos noticia de un club de lectura ya en el 
siglo XV. Lo cuenta una curiosa crónica titulada 
‘Evangelio de las Ruecas’. Describe seis veladas 
en las que varias vecinas de una localidad france-
sa se reúnen en un lugar convenido, equipadas 
con husos, lino y libros. Leen y tejen con hábiles 
dedos, como si fueran conscientes de que todo 
texto es un tejido. Comentan, plantean objecio-
nes, explican sus opiniones, sueñan una realidad 
distinta. También hoy, pequeños grupos de soña-
dores imaginan el futuro al calor de los libros, con-
virtiendo la literatura en conversación, amistad y 
hallazgo. Saben que, hablando sobre otros mun-
dos posibles, comprendemos mejor el nuestro.

ES cierto que no se puede res-
ponsabilizar a Podemos de la 
perpetuación del Partido Po-
pular en el gobierno por no ha-
berse abstenido en la fallida in-
vestidura de Sánchez, pero 
también lo es que si se hubiera 
abstenido, a éstas alturas ha-
bría un nuevo gobierno, el PP 
se habría ido a la oposición a 
purificarse un poco, y los espa-
ñoles no tendrían que volver a 
votar, previsiblemente lo mis-
mo o parecido, seis meses des-
pués de haberlo hecho.  

  Lo mismo cabe decir de los 
demás partidos: ninguno es 
culpable y todos lo son. Pero es 
que son partidos, es decir, par-
tidas, partes, y en España las 
partes difícilmente saben ni 
quieren componer un todo. 
Los políticos estos de poco mo-
mento que han estado marean-
do la perdiz, burlándose de las 
necesidades de las personas y 
alimentando su egolatría, han 
acreditado de sobra esa inca-
pacidad, pero ello no les dife-
rencia gran cosa, lamentable-
mente, del resto de los españo-
les, bastante ayunos del senti-
do de lo público y del interés 
general.  

  Por lo mucho que el gobier-
no del PP ha ahondado la desi-
gualdad entre los españoles, 
restableciendo la plutocracia y 
condenando a la pobreza seve-

ra a grandes sectores de la po-
blación, su alejamiento del po-
der no sólo habría justificado, 
sino que hacía necesaria, la 
coalición moderada de los par-
tidos de centro, PSOE y Ciuda-
danos, pues tampoco era cosa 
de entregar el poder al produc-
to de los desafueros del gobier-
no de Rajoy, Podemos, popu-
lismo en estado puro y una co-
sa, en lo tocante a sus dirigen-
tes, que no hay por donde co-
ger.  

  Se trataba de salir del paso, 
de la ciénaga de regresión y 
castigo en que metió a España, 
so capa de la crisis económica, 
el gobierno del Partido Popu-
lar. Salir del paso, claro, devol-
viendo a los españoles dere-
chos y bienes que le han sido 
escamoteados, pero ni eso ha 
podido ser. Es verdad que el 
centro no existe, pero mejor 
habría sido no existir política-
mente que existir tan mal, tan 
«en funciones» preparatorias 
de esa segunda legislatura pe-
pera que Podemos (inocente o 
culpable, qué más da) le está 
sirviendo a Rajoy en bandeja.  

  Los partidos se acusan unos 
a otros del marasmo, pero la 
gente ya sabe lo que unos y 
otros son: partes incapaces de 
componer un todo, siquiera un 
todo de circunstancias, provi-
sional. 

El ministro Soria

la tarifa eléctrica dando fuertes 
dividendos a las empresas de es-
te sector en lugar de reformarlo. 
Impulsó el impuesto al sol al gra-
var el autoconsumo de la energía 
que se obtiene a través de los pa-
neles solares. 

A falta de las explicaciones del 
señor Soria por las muchas men-
tiras y falsedades, sigue pendien-
te la rendición de cuentas del pre-
sidente Rajoy sobre este serio 
asunto. Debería informar en el 
Congreso, tal como ha pedido la 
oposición, y no negarse a contes-
tar a sus preguntas. El señor Ra-
joy incumple con su obligación 
de acudir a las sesiones de con-
trol parlamentario. Y esto es muy 
grave, ya que su inacción perjudi-
ca seriamente a los intereses del 
país. Si hace tres semanas el pre-
sidente en funciones afirmaba 
que el responsable de un caso de 
corrupción es «fundamental-
mente el que lo comete», debería 
ser consecuente y responsabili-
zarse de sus propias afirmacio-
nes. Porque conviene recordar, 
que la dimisión del señor Soria es 
la segunda de un ministro del Go-
bierno de Rajoy. La otra fue la se-
ñora Mato, implicada en la trama 
Gürtel. Dejación de funciones e 
inacción política son dos graves 
errores del señor Rajoy que de-
berían pasarle factura. 

Los responsables políticos han 
de rendir cuentas y responsabili-
zarse de sus errores, de sus enga-
ños y mentiras. Este país está 
fuertemente necesitado de una 
cura ejemplar para acabar con la 
corrupción, que se ha hecho sis-
témica y para la que ya no valen 
aplicar tratamientos conservado-
res.   
*Senadora socialista por Soria.

¿Partidos o partidas?

«El señor Soria ha  
anunciado que deja toda 
actividad política. Esto no 
le exime de aclarar un  
escándalo que salpica la 
imagen de nuestro país»
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Los responsables políticos han de rendir cuentas. Este país está fuertemente necesi-
tado de una cura ejemplar para acabar con la corrupción, que se ha hecho sistémica 

y para la que ya no vale aplicar tratamientos conservadores.


