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

Irene Vallejo Moreu

Expiación

MARIANO CASTEJÓN

Síntomas, diagnóstico
y solución
Existen numerosos estudios de conocidos demógrafos y catedráticos de Historia que
llevan analizando el origen y las causas de la despoblación y el envejecimiento.
En 22 provincias, el 30% de la población tiene más de 65 años

D

espoblación y envejecimiento, dos síntomas de
la enfermedad demográfica que venimos padeciendo
desde hace unos años y a la que
los responsables políticos del
Partido Popular de los Gobiernos
central y autonómico no han querido hacerle frente. A la vista de
todos está que no han tomado las
medidas necesarias para facilitar
su mejoría y pronta recuperación. Y podría decirse que estaban avisados, puesto que los síntomas se han agravado y se han
hecho crónicos. Mientras que
unas ciudades crecían, las grandes convirtiéndose en densamente pobladas, otras, las provincias más alejadas de las grandes
conexiones radiales y el medio
rural decrecían al ser abandonados por sus gentes.
El último padrón municipal de
la capital nos muestra la foto actualizada. Los sorianos somos
39.171, mientras que en 2012,
cuando se alcanzó su máximo, los
vecinos empadronados ascendían a un total de 40.147 habitantes. De 2004 a 2011, años de gobierno socialista, la provincia creció en 3.779 personas. A partir de
entonces y ya con el gobierno popular, Soria perdió un total de
3.913. Es importante recordar los
datos, porque la caída libre se inició a partir de la llegada del señor Rajoy al Gobierno.
El medio rural del Estado es el
90% del territorio, pero solo reside un 20% de la población. La
densidad de población, es de 19
habitantes por Km². En Soria la

densidad es menor, 7 hab/Km². El
llamado granero español se va
quedando sin las manos necesarias para trabajar su extensa superficie. Si uno visita la España
despoblada, que afecta a ocho comunidades autónomas y en las
que viven solo el 25% de la población, llega a la conclusión de que
es un problema de Estado. Y como tal hay que abordarlo. Es una
crisis de territorio, en palabras de
la catedrática de Geografía Humana, la soriana Mercedes Molina y que el gobierno de Rajoy no
quiso ver.
El señor Herrera se comprometió a proponer medidas cuando el PIB, el Producto Interior
Bruto, creciera al 2,5%. Recordemos que el señor Herrera es presidente de la Junta desde el 16 de
marzo de 2001. Pues bien, se superó esa cifra en 2015 con una importante pérdida de población,
cerca de 25.000 personas menos
y el presidente de la Junta de CyL
sigue y sin ninguna propuesta de
solución. Ni un Plan de Acción
contra la Despoblación, que incluyera planes integrales, con
ayudas a la reindustrialización y
al desarrollo rural, así como medidas para favorecer la natalidad
y la conciliación, además de mantener los centros de salud y las es-

«Hay que actuar antes de
que sea demasiado tarde,
porque el medio rural y las
provincias despobladas
se están quedando
prácticamente vacíos»

cuelas en el medio rural. Los encuentros y seminarios siempre
vienen bien. El intercambio de
experiencias también. Pero estamos en la cuenta atrás. Hay que
actuar antes de que sea demasiado tarde, porque el medio rural y
las provincias despobladas se están quedando vacíos. Existen numerosos estudios de conocidos
demógrafos y catedráticos de
Historia que llevan analizando el
origen y las causas de la despoblación y el envejecimiento. En
22 provincias, el 30% de la población tiene más de 65 años. De ahí
que la solución ha de ser global y
trasversal porque afecta al desarrollo y cohesión de gran parte
del territorio
El señor Rajoy anunció el pasado mes de enero la creación de
un comisionado para luchar contra la Despoblación. La persona
elegida por el Gobierno para presidirlo es la senadora del PP por
Ourense, la señora Edelmira Barreira, a la que le deseo suerte y
éxito en su tarea. Cuenta ya con
el buen trabajo realizado por el
Senado, la ‘Ponencia de estudio
para la adopción de medidas en
relación con la despoblación rural en España’ del año 2015. Es un
buen análisis que aporta soluciones. Analícelas, valórelas y comprométase a cumplir con su responsabilidad, presentar un plan
este año para paliar la sangría de
la despoblación, el envejecimiento y la dispersión.
María Irigoyen es exsenadora
socialista por Soria.

EN un episodio de ‘Los Simpson’, Homer asesora con cinismo a sus compañeros de trabajo: «Si algo va mal en la central nuclear, culpad al tipo que no habla inglés». Es un resorte primitivo que sobrevive en nuestras mentes: la tentación de echarle el muerto a otro.
Y el mejor candidato es siempre el más desprotegido.
Antiguamente los judíos elegían un macho
cabrío, lo llevaban al desierto y lo apedreaban para que pagase por los pecados de la comunidad. De ahí viene la expresión ‘chivo expiatorio’. Los atenienses celebraban sus fiestas Targelias con el sacrificio ritual de dos
personas a quienes culpabilizaban del hambre, las sequías, pestes o terremotos. Las
arrastraban fuera de la ciudad y a menudo
las lanzaban por un precipicio, las lapidaban
o las linchaban. Creían que el mal siempre
viene de fuera y debe ser expulsado con violencia. Solían escoger a esclavos, extranjeros,
individuos con malformaciones, gente sola.
Llamaban a su víctima propiciatoria ‘pharmakos’, de donde procede nuestra palabra
‘fármaco’, como si su sangre eliminase la enfermedad. Todavía hoy algunos quieren alcanzar la salud social extirpando al extraño.

LA CALLE

Manuel Alcántara

El juez de la horca
SABÍAMOS que sólo hay una

cosa mejor que pedir justicia, que es no pedir nada.
Nuestras consoladoras religiones, que son todas verdaderas, coinciden en recomendar rogativas. Cuando
llueve es para que escampe
y cuando no cae gota es para que llueva. Así no le faltan clientes a la Virgen de la
Cueva ni en los países solares, pero ‘el hombre del
tiempo’ es ahora Donald
Trump, que no cree en los
barómetros ni tampoco en
los jueces.
Ese dictador, que ha sustituido el tupé por el peluquín
de nacimiento, ha decidido
ignorar las órdenes de los
jueces y coger el mundo por
el gaznate. Ha puesto boca
arriba la aplicación del veto
migratorio a siete países musulmanes. No le gustan los
pobres y cree que eliminarlos es lo único que puede
acabar con la pobreza. El
magnate está convencido de
que es ridículo que haya pobres y se pregunta cómo han
perdido su tiempo en no ganar dinero. El amo del mundo ignora las órdenes de los
jueces de paralizar temporal-

mente la aplicación del veto
migratorio a siete países musulmanes. En el fondo, lo que
le parece ridículo es que haya menesterosos que no se
conformen con lo que no tienen.
La Casa Blanca, que intenta pintar de otro color, dice
que el objetivo del decreto
del gran jefe amarillo es proteger la seguridad nacional,
con la excusa de que también
es la de todos. No es que los
pobres estén mal visto, sino
que no los queremos ver.
El juez federal James Robart se ha atrevido a llevarle
la contraria al mandamás del
universo, que es un señor
iracundo al que han votado
los pacifistas. Como a nuestra escala todo lo pequeño es
grande, debemos agradecer
al líder del PPE en el Parlamento Europeo que no acepte el reto de Cataluña, al
margen de la Constitución.
El lío es enorme, pero España es grande.
A Mariano Rajoy se le reprocha que no vaya al cine.
No es cierto. Lleva mucho
tiempo haciendo de acomodador y quedan pocas butacas.

