PREMIOS EMPRESARIALES FOES
28 DE MAYO DE 2015
Autoridades, galardonados, empresarios, amigos todos:
Os doy una calurosa bienvenida a esta Gala de entrega de premios FOES en la que año a
año, toda la clase empresarial de nuestra provincia reconoce la labor y trayectoria de
empresas y de empresarios sorianos que han destacado por su valía y éxito, que han
sabido hacer posible lo imposible, y que con sus proyectos empresariales han aportado
riqueza y desarrollo a la sociedad.
Vayan por delante, mis felicitaciones y las de todo el empresariado de Soria, a los
premiados por vuestro compromiso con la generación de riqueza, con el empleo, y por
vuestras aportaciones al bien común, pues por ello, hoy la clase empresarial Soriana os
rinde este merecido y sincero homenaje.
Venimos a celebrar esta gala después de esas semanas de locura preelectoral y después
de estas elecciones tan diferentes que hemos vivido el pasado domingo y que sin lugar a
dudas, van a cambiar la forma de hacer política en nuestro país.
Como todos sabéis, en este periodo previo a la cita electoral, desde FOES hemos
trasladado a todas las formaciones políticas, las necesidades del empresariado, en clave
general y también en clave sectorial de la mano de nuestras empresas y de nuestras
asociaciones.
Y en este sentido tengo que decir, que al menos en la teoría, prácticamente todos los
partidos políticos han acogido de buen grado nuestras demandas y se han comprometido
con ellas. El día a día será quien nos ponga negro sobre blanco y nos diga, si
efectivamente es así, o si tan sólo se trataba de promesas electorales.
Nuestra demanda más repetida no es otra que la puesta en marcha de un plan serio y real
contra la despoblación, origen de todos nuestros problemas. En 1950, la provincia de
Soria contaba con más de 160.000 habitantes; hoy no llegamos a los 93.000 y las
previsiones del Instituto Nacional de Estadística, nos dicen que para el año 2022,
seremos 86.873 habitantes.
Desde el punto de vista económico y social esta tendencia es muy alarmante pues la
sociedad Soriana, con tan escaso número de habitantes, con tantas personas envejecidas
(más del 25% será mayor de 65 años), se encontrará con limitaciones muy difíciles de
superar no sólo para la adaptación a la realidad socioeconómica post crisis, sino lo que
es más grave, para la propia supervivencia de la provincia:
•
•

A menor número de habitantes, menor consumo, menor capacidad adquisitiva;
a una población más envejecida, menor demanda de bienes y servicios, y con
todo ello, menor actividad económica, menos población activa y menos riqueza.

Y esto para Soria si que será una autentica debacle, que se hará muy difícil de superar,
si nuestros responsables políticos no hacen a tiempo algo al respecto.
Los datos anteriormente relatados no son inventados por quien les habla, sino que son
datos oficiales y resulta inquietante, que con esa negra sombra planeando sobre nuestra
provincia, desde ninguna de nuestras administraciones, provincial, regional o nacional
se esté trabajando activamente y en conciencia por aportar soluciones que frenen tan
letal tendencia.
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Para conocer el pasado hay que mirar el presente, que es su resultado, y si queremos
conocer el futuro, debemos mirar y actuar en el presente, que es su causa. Y eso es
precisamente, lo que buscamos desde FOES: que se actúe ¡YA!
Llevamos tiempo denunciando públicamente la situación, tratando de consensuar, de
buscar apoyos en las administraciones, trasladando que no habiendo ninguna otra
propuesta alternativa (y no nos consta que la haya), es esto, o dentro de unas décadas
sólo tendremos lamentos y la nada más absoluta para nuestra provincia.
Y como decía, nuestra Federación de empresarios, conjuntamente con las
organizaciones empresariales de Teruel y de Cuenca hace ya dos años que pusimos
sobre la mesa de forma concreta, la fórmula para tratar de frenar esta tendencia.
Conjuntamente las tres organizaciones contactamos con un grupo de catedráticos en
derecho comunitario para que nos dijeran si había alguna fórmula en la que apoyarnos y
nos dijeron que SI, que efectivamente reuníamos las condiciones necesarias para poder
demandar un trato similar al que gozan otras regiones noreuropeas con similares
problemas poblacionales, territorios que por ello, cuentan con unos fondos específicos
para fijar y atraer empresas, y con ello población. Y desde entonces llevamos peleando
por que se tenga en cuenta nuestra problemática y por que se trabaje para poner en
marcha soluciones reales.
Y no os descubro nada nuevo si os digo que en esta lucha, sinceramente, nos
encontramos solos, muy solos.
Pues por obligación, hemos tenido que ser nosotros, los empresarios, los que hemos
costeado el informe realizado por ese grupo de expertos, los que hemos trabajado, sin
apoyo alguno por parte de nadie, las observaciones al nuevo acuerdo de fondos
europeos entre España y la Unión europea; los que hemos mantenido y seguimos
manteniendo reuniones al más alto nivel, los que, si así lo estima oportuno nuestro
equipo jurídico, interpondremos los recursos y quejas oportunos para seguir haciendo
que nuestra voz se oiga.
Porque sabemos que en este tema, tenemos la razón, aún cuando las trabas para poder
demostrarlo son infinitas, sobre todo, cuando no se cuenta con los apoyos políticos
necesarios.
El artículo 174 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Europea debe
desarrollar acciones encaminadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial
favoreciendo a las regiones menos favorecidas, con la obligación de prestar especial
atención a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes, como las que tienen una escasa densidad de
población. Y para conseguir este objetivo fundacional, se crearon los fondos
estructurales y los fondos de cohesión, habiendo recibido España desde el año 1985,
más de 160.000 millones de euros, de los cuales Castilla y León se ha beneficiado con
más de 51.000 millones.
•
•

•

Con estos fondos los españoles hemos sido testigos de cómo España se ha visto
mallada con miles kilómetros de autovías y autopistas: en la provincia de Soria,
en el año 2015, todavía no disponemos de ninguna conexión acabada por autovía.
Con estos fondos hemos asistido a la modernización ferroviaria y se han
construido 3.000 kilómetros de AVE. Soria, será la única capital de provincia a
la que nunca llegará la alta velocidad, sin olvidar nuestro precario ferrocarril,
cuyas locomotoras fueron traídas de Salamanca porque allí se incendiaban.
Los fondos estructurales tienen también la misión de integrar las tecnologías de
la comunicación en todos los territorios; mientras la globalización nos habla del
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•

5G, la mayor parte del territorio de nuestra provincia no tiene acceso ni siquiera
a 10 megas, ello sin contar que 300 localidades, carecen de cualquier acceso a
Internet.
Hace una década, el boletín oficial de Castilla y León defendía que las
inversiones empresariales en nuestra provincia tenían el porcentaje más alto de
subvención de toda la Comunidad; la realidad decía que las empresas del resto
de provincias castellano leonesas recibían 5 puntos porcentuales de subvención
más que las sorianas.

Podría seguir dando datos que ponen de manifiesto que los fondos europeos recibidos
no han servido para cohesionar, y no han prestado atención a nuestra provincia, pero
todos vosotros conocéis perfectamente nuestra realidad y también la ineficacia de la
política de cohesión en Soria, pues no ha ayudado en absoluto a corregir los
desequilibrios con otros territorios españoles, sino todo lo contrario; mientras otras
regiones, y otras provincias cercanas han mejorado gracias a la solidaridad europea,
nosotros hemos ido para atrás como el cangrejo.
Decía que FOES conjuntamente con las organizaciones empresariales de Cuenca y
Teruel, hemos puesto a disposición de todas las instituciones un Informe concluyente
que traslada que podemos tener un trato similar a los territorios despoblados del norte
de Suecia y Finlandia, los cuales se caracterizan por tener una bajísima densidad de
población, por ser zonas de acceso remoto, de clima muy duro y con importantes
handicaps geográficos. Desde hace décadas estos territorios, reciben directamente y sin
gobiernos regionales intermediarios, fondos que han servido y sirven para potenciar y
ayudar a la implantación y mantenimiento de empresas, y con ello para crear empleo y
mantener la población.
¿Sería trasvasable esta experiencia en la provincia de Soria?
SI lo sería, siempre que exista voluntad por parte de las administraciones implicadas,
tomando como base la experiencia de los territorios despoblados del norte de Europa,
pero es imprescindible comenzar ya a trabajar de cara a los fondos para el periodo 20202026. Pero, queridos amigos sin voluntad firme y decidida de quienes nos gobiernan,
este informe, no será sino papel mojado.
Acabamos de pasar unas elecciones en las que como decía al inicio, desde la teoría,
prácticamente todas las formaciones políticas, han abrazado total o parcialmente esta
iniciativa, o cuando menos no se han atrevido a decir que no a ella, pero insisto que
ahora comienza el camino para convertirlo en realidad, y para ello es preciso el
consenso, además de la presión de toda la sociedad Soriana.
No olvidemos que en breve nos enfrentaremos a otra cita electoral, y debemos conseguir
que este proyecto, ¡insisto! el único hasta la fecha que propone soluciones, sea incluido
como medida a poner en práctica.
Y en este reto todos deberíamos ser participes activos. FOES va a la cabeza, pero
necesitamos que nuestras empresas y nuestros empresarios seáis parte del mismo, y que
en aquellos foros en los que participéis, lo defendáis con la misma intensidad y con la
misma fuerza con que nosotros lo hacemos.
De no ser así, todos los esfuerzos, todo el tiempo dedicado y todo el dinero invertido,
será inútil y lo que es peor, en unas décadas nada en esta provincia tendrá sentido, ni
para nosotros ni para los que nos sucedan.
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Y os pido disculpas por el tono que utilizo, porque muchos al finalizar me diréis que he
sido muy duro, o muy tremendista o poco elegante, pero en conciencia pienso que éste
es el foro y el momento en que debo decirlo, y como decía Lao-Tsé, queridos amigos,
las palabras elegantes no son sinceras y las palabras sinceras, no son elegantes…
Y a pesar de este discurso, yo soy optimista, y creo firmemente que la situación de esta
provincia tiene solución. Pues los sorianos tenemos alguna cosa mala, pero muchísimas
muchísimas buenas: somos persistentes, tenaces, somos serios, honrados, constantes,
sabemos hacer bien las cosas, creemos en nuestra tierra, somos luchadores, y todas esas
cualidades de algo nos tienen que servir, y está claro que si no lo hacemos nosotros, no
lo hará nadie.
Este proyecto como cualquiera, será posible si todos tiramos en la misma dirección y
del mismo carro…Empresarios, políticos, administraciones, ciudadanos… PORQUE
NO HAY COSAS IMPOSIBLES, SINO SÓLO PERSONAS INCAPACES.
Y para poner en práctica este proyecto, la formula del éxito es la de siempre: voluntad y
trabajar hasta conseguirlo.
No hay otra, y si no, preguntemos a nuestros galardonados de hoy que de conseguir
cosas difíciles saben mucho, y si retrocediéramos la vista atrás, la mayoría de sus
coetáneos dirían que nuestros galardonados eran un poco locos, y que sus ideas eran
imposibles: IMPOSIBLES, HASTA QUE TRIUNFARON.
•

Pensemos en 1913, cuando apareció aquella primera hoja parroquial germen de
Diario de Soria. Retrocedamos en el tiempo e imaginemos que hubiera dicho un
soriano de principios de siglo, si alguien le hubiera preguntado sobre la
posibilidad de que esa hoja parroquial perdurase durante más de un siglo. Seguro
que el recio soriano hubiera dicho, “imposible, eso no puede ser”.

•

Y qué decir de Cesar García Andrés, sin irnos tantos años atrás, quién hubiera
dicho al comienzo de esta crisis, que unos pocos años después habría conseguido
incrementar su facturación por 20. Seguro que alguien hubiera augurado un
“Imposible, que yo ya lo intenté y no dio resultado”.

•

¿Y sobre Calixto Romero?, quién de su Langosto natal hubiera imaginado que
aquel chico de 15 años que se iba a hacer las Américas, sería el fundador de uno
de los grupos empresariales más fuertes de Perú . “Eso es imposible chaval,
cuando tengas unos años más, lo comprenderás…”

•

Y hace apenas 2 años, tras el devastador incendio que acabó con las
instalaciones de la fábrica de Picos de Urbión, quién hubiera pensado en el éxito
actual de la Cooperativa: Quizá hubiéramos escuchado algo así como, “llevando
el tiempo que yo llevo aquí , comprenderías que eso, no es posible”.

•

Y qué decir del matrimonio Casado García, hace 40 años buscando una nueva
forma de ver y entender el negocio de los piensos: “no seas ingenuo que en este
sector las cosas no funcionan así…”

¡QUERIDOS AMIGOS EMPRESARIOS! ¿QUIÉN DIJO IMPOSIBLE?
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•

Diario de Soria, Mención Especial FOES 2014: De hoja parroquial a Decano de
la prensa provincial, con más de un siglo sacando titulares. Gracias Paco por tu
compromiso con Soria, y gracias a todo el equipo de Diario de Soria por vuestra
información día a día, por ese afán e interés por desvelarnos lo que hay más allá,
y saber trasladárnoslo. Gracias por lo que hacéis y por cómo lo hacéis.

•

Cesar García Andrés, Joven empresario Soriano 2014: De chico con ideas a
empresario de éxito con mayúsculas. Felicidades por tu éxito, y gracias por
apostar por tu tierra, Almazán. Ojala en esta provincia contásemos con muchos
jóvenes como tú, capaces de dar la vuelta a negocios tradicionales.¡Enhorabuena
Cesar!

•

Grupo Romero, Premio Empresa Soriana en el Exterior 2014: Calixto Romero
inició su viaje desde Langosto a Perú y desde Perú, al mundo.¡Y vaya viaje de
éxito, de trabajo, de constancia y de compromiso. ¡35.000 trabajadores lo
avalan! Sin duda, una historia, para quitarse el sombrero. Enhorabuena, queridos
amigos José Antonio y Gerardo, pues vuestra trayectoria empresarial y vuestra
saga familiar, es todo un orgullo para nosotros.

•

Cooperativa Picos de Urbión, empresa Soriana 2014: De las cenizas al
posicionamiento empresarial en su sector. Felicidades a todos los cooperativistas
por vuestra dedicación y continuidad; a los que estáis ahora y a los que habéis
estado, pues sois ejemplo de profesionalidad, de saber hacer, de entrega a
vuestro trabajo, de responsabilidad con Duruelo de la Sierra y de simbiosis con
vuestra tierra. Felicidades, y deciros de corazón, que nos alegra muchísimo
teneros hoy aquí.

•

Familia Casado García, Premio Empresario Soriano 2014 y CECALE de Oro
2014: de una idea a la consolidación de todo un grupo empresarial. Felicidades
Fe, Esteban, Nilo y Paula por vuestra trayectoria, por vuestra constancia, por
vuestro día a día, por la calidad y el trabajo bien hecho y por esa innovación
constante que os caracteriza y que os ha permitido crear riqueza y apostar por el
progreso de esta tierra desde distintos y variados, ámbitos de actividad.
¡Enhorabuena!, pues sois un claro exponente de familia empresarial de éxito.

Felicidades a todos los galardonados, enhorabuena en nombre de todos los empresarios
sorianos, pues vuestras historias nos ayudan a superarnos, a creer que nada es imposible
para una mente dispuesta. Sois sin duda un ejemplo a seguir para todos los que estamos
hoy aquí; sois un espejo en el que nos gustaría vernos reflejados.
Tomamos buena nota de vosotros, pues vuestras respectivas trayectorias de esfuerzos,
de trabajos y de éxitos, nos dan buena cuenta de que, con ideas sólidas, con objetivos
claros, con trabajo y perseverancia, no hay duda de que lo imposible se convierte en
posible.
Muchas gracias.
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