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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

Banco Central Europeo. España 
mejora, pero seguimos padecien-
do graves secuelas como la des-
trucción de 1,6 millones de em-
pleos y la devaluación salarial. A 
esta última se debe que nos haya-
mos hecho ‘competitivos’ pero 
también precarios. Y aunque el 
consumo privado se ha ido recu-
perando lentamente, la industria 
no consigue tirar lo suficiente de 
la economía como para crear em-
pleos. Solo se crea empleo (tem-
poral) en el sector servicios, es-
pecialmente en el turismo, nicho 
de empleo estacional. Hoy el ter-
cer sector da trabajo a 13,45 millo-
nes de personas (77,4%) mientras 
que la industria, que durante la 
crisis ha perdido 886.000 traba-
jadores, no llega a los 2 millones. 
Estamos saliendo, sí, pero no vol-
veremos a estar como antes de 
que nos golpeara. Somos un país 
más desigual, con empleos más 
precarios y con recursos cada vez 
más escasos destinados a investi-
gación e innovación. Es decir, a 
hacernos más competitivos sin 
que sea a coste de los trabajado-
res. 

 Según el Plan de Presupuestos 
presentado por Montoro, Soria 
recibiría un 30% menos de inver-
sión del Estado, es decir, un 30% 
menos en carreteras y en obra 
pública. De ahí que los presiden-
tes de las comunidades autóno-
mas, incluidas las gobernadas por 

E l ministro de Economía, 
Cristóbal Montoro, ha lo-
grado lo que parecía im-

posible, poner a todo el mundo 
en contra de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) pre-
sentados para 2017. A todos salvo 
a la senadora por Soria, la señora 
Angulo, que ante los suyos siem-
pre encuentra justificación ante 
lo injustificable, son los peores 
presupuestos para Soria. La seño-
ra Angulo debería recordar que 
tiene un compromiso con la ciu-
dadanía soriana el cual viene in-
cumpliendo sistemáticamente al 
no defender a nuestra tierra fren-
te a los agravios regulares por 
parte del Gobierno de la Junta de 
Castilla y León y del Gobierno 
central. 

Son presupuestos para poco 
más de seis meses, razón de más 
para haber hecho una esfuerzo 
inversor en una provincia que ne-
cesita despegar económicamente 
para crecer en población y frenar 
el éxodo de nuestros jóvenes. De 
ellos, más de 200.000 han aban-
donado nuestra Comunidad. Jó-
venes preparados y cualificados, 
que se fueron porque aquí no te-
nían futuro. Ahora que la econo-
mía está creciendo, el Gobierno 
se ha mostrado incapaz para dise-
ñar y presentar una política am-
biciosa con el fin de recuperar a 
esos miles que volverían si pudie-
ran seguir desarrollándose profe-
sionalmente y vivir con dignidad.  

Es cierto que la economía se es-
tá recuperando de una larga en-
fermedad llamada crisis y de la 
que ha costado salir nueve años. 
Mientras tanto, otros países han 
visto la luz mucho antes. Y eso 
que todos contábamos con las 
mismas ayudas y estímulos del 

Islas centelleantes
LA tecnología promete el mundo entero al 
alcance de nuestro dedo, pero nos está ro-
bando el aquí y el ahora. Enamorados de la 
conexión febril, ya no escuchamos al próji-
mo. Las parejas, los grupos de amigos, las fa-
milias miran sus teléfonos en lugar de mi-
rarse a los ojos. En la era de la comunicación 
digital y fragmentada, cada persona con un 
móvil es una isla minúscula dentro de un ar-
chipiélago centelleante de pantallas encen-
didas.  

Nuestros antepasados griegos y romanos 
pensaban que la conversación de viva voz era 
uno de los grandes placeres de la vida. Ha-
blar con otras personas es un aprendizaje que 
humaniza, por eso sabios como Platón o Ci-
cerón escribieron sus ideas en forma de diá-
logos. Durante siglos, los niños han prestado 
oído a los adultos en el pequeño universo del 
hogar, y así han aprendido los códigos del in-
tercambio de palabras, con sus gestos, sus en-
tonaciones, su humor, su ironía, sus infinitos 
matices. Hablar de esa forma supone imagi-
nar al otro, descubrir en su acento las emo-
ciones que palpitan en su interior. Levante-
mos la mirada de la pantalla: es preciso con-
servar el placer de conversar.

EN el techo del mundo, que 
los geógrafos dicen que es el 
monte Everest, que sólo mi-
de 8.848 metros, hay emba-
ses de comida rápida y bom-
bonas de oxígeno. Los esca-
ladores no han estado a la al-
tura de las circunstancias y 
lo han dejado todo hecho 
una porquería. Unos 250 al-
pinistas, incluídos los de Ibe-
roamérica, antes llamada 
Hispanoamérica, murieron 
durante la ascensión. Entre 
los que se salvaron está Ro-
drigo Rato, que ahora nos 
confirman que blanqueó di-
nero siendo ministro y direc-
tor del FMI. Según las últi-
mas investigaciones, que son 
las penúltimas porque se si-
gue indagando, este señor, 
que estuvo a punto de presi-
dir el Gobierno español, es-
condía un taco de millones 
en el extranjero. Es la venta-
ja que tienen las empresas 
opacas, que no dejan pasar la 
luz hasta mucho después, 
cuando nada puede verse 
claro. ¿Cómo sería España 
con menos ladrones? Ese es 
nuestro verdadero enigma 
histórico. 

Una multitud ha adorado a 
los misiles mientras deseaba 

larga vida a Kim Jong-un. Los 
coreanos del norte son así. 
Los expertos en política in-
ternacional, que no se equi-
vocan nunca al vaticinar el 
pasado, dicen que este señor 
supone una amenaza para la 
paz universal y su inestable 
equilibrio, pero nosotros nos 
hemos refugiado en la frivo-
lidad.  

Nos preocupa más que el 
gran Isco, que es mi paisano 
más ilustre desde Cánovas, 
siga siendo el líder de las re-
montadas del Madrid que 
cualquier otra cosa, excepto 
que el Barça, que es el que 
mejor fútbol ha hecho en los 
últimos años, siga sin recu-
perarse de sus victorias. Tan 
necesarios como los triunfa-
dores son los derrotados, ya 
que no existirían los unos sin 
los otros. Por fortuna, la ma-
yoría de los catalanes prefie-
ren más autonomía a tanta 
independencia como venían 
exigiendo. El problema es 
del señor Cristobal Monto-
ro, o sea, nuestro. El dinero 
es el mejor calmante de los 
nervios, muy superior al 
‘Equanil’ que tomaba Pío Ba-
roja. Lástima que sea más ca-
ro.

Las cuentas para Soria  
del señor Montoro

el Partido Popular, hayan puesto 
el grito en el cielo por los nuevos 
recortes. A ellos se han sumado 
los empresarios que han califica-
do los presupuestos de regresi-
vos y decepcionantes por la falta 
de oportunidades y por ser ‘más 
de lo mismo’. Soria una vez más, 
es castigada por el Gobierno del 
señor Rajoy. De nada sirve bus-
car explicaciones surrealistas, co-
mo las que hizo el ministro de Fo-
mento en su viaje a Zamora, al 
tratar de buscar la cuadratura del 
círculo cuando afirmó que Casti-
lla y León recibe más que otras 
comunidades por habitante. Ne-
gativo, señor ministro, cada vez 
somos menos y cada año el Go-
bierno de Rajoy invierte menos. 

En lugar de proponer medidas 
para frenar la despoblación y po-
ner fin al olvido de nuestra tierra, 
el Partido Popular mete la tijera 
amputando un 30% en inversión 
pública. Para nuestra provincia, 
deficitaria en infraestructuras y 
en obra pública, la Autovía del 
Duero, se ha convertido en la his-
toria interminable. Soria necesi-
ta solidaridad a través de inver-
siones, y por mucho que a la se-
ñora Angulo le cueste reconocer-
lo, no hay que olvidar que fue el 
Gobierno socialista de Zapatero 
el único que -hasta la fecha- ha in-
troducido una partida específica 
de inversiones para Soria. A tiem-
po está la señora Angulo de rec-
tificar mejorando las partidas 
presupuestarias para Soria. Los 
datos en inversiones comparati-
vas -de los gobiernos socialistas 
y de los gobiernos populares- no 
engañan. 

 
María Irigoyen ha sido diputada  

europea y senadora socialista por Soria.

Basura en la cumbre

«España mejora, pero 
seguimos padeciendo 
graves secuelas como la 
destrucción de 1,6 
millones de empleos y la 
devaluación salarial»

EFE

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara
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