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LA FIRMA I Por María Irigoyen Pérez
EL PASADO QUE TE ESPERA

Irene Vallejo Moreu

Rompecabezas

MARIO TEJEDOR

Hablemos de la
despoblación
No ha lugar para la autocomplacencia. Soria perdió en el mes de noviembre 552 trabajadores, ascendiendo el total de desempleados a 4.686 y ‘descendiendo’ el
número de ocupados a un total de 37.358 personas

R

ecuperar y retener el talento, investigar e innovar. Apostar por la excelencia, que sin duda esta provincia tiene para crecer económica y
socialmente y así fijar población.
Para ello, se hace necesario elaborar un análisis actualizado de
los activos y las posibilidades que
Soria ofrece, además de trabajar
juntos en la defensa de nuestra
tierra y, sobre todo, estar convencidos de que es posible cambiar
la actual situación en la que la
Despoblación es el reto más importante al que nos enfrentamos
a presente y a futuro. Con el fin
de dar respuesta a la Despoblación, se celebró el pasado sábado
en Soria una Jornada de Trabajo
organizada por el PSOE a la que
asistieron los agentes sociales y
económicos, académicos y responsables políticos, municipales,
regionales y diputados y diputadas en el Parlamento Europeo.
Como ustedes saben, los Fondos Europeos han servido para el
desarrollo rural y urbano con mejores infraestructuras y servicios
públicos de calidad. Sin embargo, Soria no ha recibido por parte del gobierno del señor Rajoy
ni del señor Herrera las ayudas
europeas que merece. Esta es, entre otras, una de las conclusiones
a la que se ha llegado durante el
desarrollo de la Jornada. También
la inexistencia de política europea del Partido Popular.
Si todos debemos aunar esfuerzos para que nuestra provincia
reciba lo que le corresponde, habría que preguntarles a los responsables populares sorianos, especialmente a la señora Angulo y
al señor Posada, por el trabajo
que vienen desarrollando para

que Soria no siga siendo una provincia perjudicada. La discriminación que sufre nuestra tierra
por parte de quienes gobiernan
en Madrid y Valladolid ha agrandado la brecha interterritorial entre las provincias de esta Comunidad. Los ochenta millones de
euros comprometidos de la ITI
(Inversión Territorial Integrada)
que no llegan, tampoco el plan de
empleo juvenil que lo han infrautilizado ya que no existen alternativas al éxodo de jóvenes. Entiendo que su compromiso debería llevarles a actuar para que los
derechos de la ciudadanía soriana sean respetados en igualdad
de condiciones a las demás provincias, al tiempo que recuerdan
a los responsables de la Junta que
el dinero europeo debe destinarse a inversión para mejorar el desarrollo equilibrado, la industrialización, el apoyo a las pymes y a
la cohesión territorial de nuestra
provincia y no a gastos corrientes
del gobierno de la Junta. Soria tiene que recibir los fondos que le
corresponden por ser la provincia con menor densidad de población. Recuerden que en la asignación de fondos europeos corresponde un 5% más a las provincias más despobladas. Y la
nuestra lo es.
No ha lugar para la autocomplacencia. Soria perdió en el mes
de noviembre 552 trabajadores
ascendiendo el total de desem-

«Hay que ir juntos y sumar esfuerzos para modificar el criterio de asignación y aumentar la cuantía de los fondos de la UE
para el periodo 2020-27»

pleados a 4.686 y ‘descendiendo’
el número de ocupados a un total de 37.358 personas.
Si la población disminuye y el
número de trabajadores en activo también, díganme ustedes si
no es para dejar de lado la autosatisfacción ante una situación
que nada tiene que ver con la realidad. La pérdida de población es
una sangría constante desde hace cinco años. Por tanto, hay que
cambiar de modelo con más inversión en industrialización, en
innovación y desarrollo para que
retornen nuestros jóvenes y crecer en población. Si hay voluntad
política, es posible. El resto es
echar balones fuera, además de
una pérdida de tiempo que no tenemos.
Hay que ir juntos y sumar esfuerzos para modificar el criterio
de asignación y aumentar la
cuantía de los fondos de la Unión
Europea para el próximo periodo 2020-27. La renta per cápita no
es el índice único para describir
la desigualdad, el envejecimiento
y la falta de población. Hay algunos más, como el índice Gini.
También que son los ayuntamientos, los que han de gestionar
directamente el uso de los Fondos Europeos. Soria merece nuevas propuestas así como la elaboración y presentación de proyectos que innoven y mejoren la actividad económica. Hay que poner fin a las diferencias territoriales para que no se conviertan en
acumulativas, lo que produciría
unas divergencias muy marcadas
que podrían convertirse en estructurales en cuanto a tasas de
crecimiento económico, de riqueza/pobreza y de población/despoblación.

AUNQUE escuchamos una loa constante de
la competencia, no deberíamos olvidar que
somos animales solidarios por instinto. Incluso Darwin, al que debemos una cruda
imagen de la vida como rivalidad, defendió
que existen instintos de generosidad hacia el
prójimo tan poderosos como los del interés
egoísta. En realidad, algunos antropólogos
plantean una curiosa paradoja: les va mejor
a los individuos egoístas por separado, pero
en conjunto son más eficaces las sociedades
altruistas. La gran pregunta es cómo construir grupos colaboradores allí donde los individualistas conquistan las mejores recompensas. Según sus discípulos, el filósofo griego Epicteto solía decir que nadie es una entidad aislada, sino una pieza esencial del rompecabezas de la humanidad. ‘Todos formamos parte de una comunidad humana vasta,
intrincada y ordenada. Si sabes quién eres y
a quién estás vinculado, sabrás lo que debes
hacer.’ Los antiguos también usaban la metáfora de la red y los vínculos. No se referían,
como nosotros, a las redes de comunicación
que Internet ha hecho posibles, sino a las redes de colaboración que anudamos cuando
nos ayudamos.

LA CALLE

Manuel Alcántara

Sala de espera
EL debate constitucional se-

rá todo lo urgente que determinen los distintos partidos,
pero no tiene ninguna prisa.
El año que termina está celebrando sus últimos ruidosos
días, pero el que viene va a
ser larguísimo y ya habrá
tiempo para ponerse en desacuerdo. Discrepar es un arte, siempre que no se llegue
a las manos y los prestímanos no empuñen más armas
que las dialécticas y discutan
entre ellos. Abrir el debate
constitucional ahora equivale a abrir la célebre caja de
Pandora, solo que tiene más
bichos malos dentro y lo más
prudente es dejarlo para luego.
Sólo hay tres clases de problemas: los que somos capaces de resolver, los que nos
resuelven y los que no tienen
solución. Hay que conllevarlos, porque pesan demasiado
para transportarlos y cada
vez somos menos, ya que en
España el número de nacimientos es inferior al de la
gente que se ausenta sin dejar señas. ¿Es el momento de
que los partidos pidan al PP
y al PSOE que abran el debate constitucional? Podemos

critica que se pretenda dejar
fuera asuntos tan graves como el derecho de autodeterminación o la monarquía. El
escepticismo, como la duda,
sirve para todo, pero no basta para nada.
Lo que se denomina crecimiento vegetativo no tiene
mucho que ver con el individual, ya que muchos o pocos,
lo importante es que estemos
bien avenidos y parece que
eso no es fácil. Si el gran
Américo Castro viviera, desearía irse para siempre o al
menos hasta que sus revueltos compatriotas, judíos, moros y cristianos, hubiésemos
hallado la clave para resolver
el enigma histórico, que por
supuesto no es más enredeso
que el que afecta a otras tribus humanas. Los que no somos pesimistas de nacimiento sabemos que en España no
se está mal, comparativamente.
Hay peores ciegos que los
que no ven tres en un burro:
los que siguen montados en
él y se niegan a apearse. Habría que intentar ser nuevos
cada año, pero es más fácil
morir que renovarse. Según
parece.

